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La perspectiva de gestión deL conocimiento apLicada a La biodiversidad y Los servicios 

ecosistémicos constituye uno de Los retos misionaLes más importantes deL instituto 

HumboLdt. por este motivo, presentamos a ustedes con mucHa satisfacción este 

nuevo reporte, eL cuaL constituye La evidencia de nuestro esfuerzo para  construir, 

con múLtipLes Lenguajes, una Línea de trabajo que permita evaLuar tendencias y 

proyectar escenarios para La mejor gestión de nuestros recursos bioLógicos. 

biodiversidad 2015, abre un espacio para incrementar La visibiLidad de todas y cada una de Las 

iniciativas que se adeLantan, a sabiendas de que La posibiLidad de encontrar nuevas respuestas 

y mejores prácticas no depende deL instituto ni de ninguna instancia en particuLar, sino de La 

capacidad coLectiva de aprendizaje. así, se espera que este nuevo paso en La construcción de 

un producto coLaborativo sea deL interés de todos y nos permita avanzar en esa dirección.

Brigitte l. G. Baptiste

Directora General 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos alexander von Humboldt

Miembro del panel Intergubernamental de Biodiversidad – IpBES 2015/2018

reporte.humboldt.org.co/
biodiversidad/2015
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Prólogo

Tendencias 
y escenarios

el propósito de este documento es fortalecer la capa-
cidad de agentes públicos y privados para la aplicación 
de la PNGiBse, que constituye en sí misma una apues-
ta de interfaz entre ciencia, política y sociedad en la 
perspectiva de construir sostenibilidad en el desarrollo. 
además de ello, representa un insumo para el segui-
miento a los compromisos del país frente a convenios 
e iniciativas internacionales (CDB, iPBes, OCDe), así 
como un mecanismo pedagógico para generar interés, 
conciencia y apropiación de las diferentes dimensiones 
de la biodiversidad del país. 

en esta oportunidad, el reporte avanza en el desa-
rrollo de nuevas infografías vinculadas con diferentes 
fuentes de información que garantizan la calidad de los 
datos con los que se propone y representa el estado 
de la biodiversidad y de su gestión en Colombia. inclu-
ye como novedad la presentación de material en portal 
web dedicado, de manera que todas las personas pue-
dan apropiarse e interactuar con el contenido de mane-
ra más efectiva. La perspectiva es construir un modelo 
en tiempo real del trabajo que se desarrolla en el país 
para conocer, proteger, utilizar o restaurar su biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos, promoviendo la apropia-
ción de todos los ciudadanos e instituciones en la tarea. 

Biodiversidad 2015, es evidente, aún no está en 
capacidad de dar cuenta de todos los procesos de 
gestión de biodiversidad que se dan en Colombia, li-
derados por múltiples actores y a todas las escalas. 
Paulatinamente esperamos poder abrir el espacio pa-
ra incrementar la visibilidad de todas y cada una de 
las iniciativas que se adelanten, a sabiendas de que la 
posibilidad de encontrar nuevas respuestas y mejores 
prácticas no depende del instituto ni de ninguna ins-
tancia en particular, sino de la capacidad colectiva de 
aprendizaje. así, esperamos que este nuevo paso en la 
construcción de un producto colaborativo sea del inte-
rés de todos y nos permita avanzar en esa dirección.

Brigitte l. G. Baptiste

Directora General 

instituto de investigación de recursos Biológicos alexander von Humboldt

Miembro del Panel intergubernamental de Biodiversidad – iPBes 2015/2018

La perspectiva de gestión deL conocimiento 
apLicada a La biodiversidad y Los servicios 
ecosistémicos constituye uno de Los retos 
misionaLes más importantes deL instituto 
HumboLdt. por este motivo, presentamos a 
ustedes con mucHa satisfacción este nuevo 
reporte, eL cuaL constituye La evidencia 
de nuestro esfuerzo para construir, 
con múLtipLes Lenguajes, una Línea de 
trabajo que permita evaLuar tendencias 
y proyectar escenarios para La mejor 
gestión de nuestros recursos bioLógicos. 
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Resumen ejecutivo

Conexión vital para el 
desarrollo sostenible 
del país

introducción

Disminuyendo la brecha  
entre investigación  
y gestión

de acuerdo con eL sistema de información 
sobre biodiversidad de coLombia, en eL 
país se encuentran aLrededor de 54.871 
especies, siendo eL primero a niveL mundiaL 
en aves y orquídeas, eL segundo en pLantas, 
anfibios, peces duLceacuícoLas y mariposas, 
eL tercero en reptiLes y paLmas y eL cuarto 
en diversidad de mamíferos1. en este 
contexto, coLombia como país megadiverso 
tiene grandes responsabiLidades en 
La conservación y uso sostenibLe de 
estos recursos, Lo que deriva en retos 
cada vez mayores frente aL avance 
aceLerado de pérdida de biodiversidad y 
un financiamiento cada vez más escaso2,3. 

si bien entre las tareas del instituto Humboldt se en-
cuentra la de informar al país sobre la situación de su 
biodiversidad continental y los servicios ecosistémicos 
que provee, esta misión no es exclusiva de una sola en-
tidad. el establecimiento de redes de conocimiento e in-
formación, las alianzas estratégicas y el trabajo conjunto 
y colaborativo con instituciones públicas y privadas, la 
academia y la sociedad civil son algunas de las necesi-
dades más apremiantes para responder a estos retos.

Más allá de informar, es indispensable que la situa-
ción actual y las tendencias futuras de la biodiversidad 
sean presentadas desde una óptica integrativa y holística. 
La naturaleza en sí misma es valorada por el hombre ya 
que depende de ella para vivir, y justamente los servicios 
ecosistémicos han sido reconocidos como un puente de 
unión entre la biodiversidad y el ser humano4. esta rela-
ción íntima es lo que llamamos conexión vital, en cuyo 
entendimiento y adecuada gestión radica gran parte del 
bienestar y desarrollo del país. Por ello, el presente repor-
te se realiza dentro de un contexto analítico que incluye 
variables tanto biológicas como sociales, económicas, 
culturales y políticas, entendiendo estas relaciones so-
cioecológicas en un territorio determinado como la unidad 
básica desde la cual debe partir la investigación. 

De esta manera ha sido de gran importancia que 
en la elaboración de este reporte haya participado una 
amplia diversidad de investigadores provenientes de di-

es satisfactorio presentar eL reporte de 
estado y tendencias de La biodiversidad 
continentaL de coLombia, en su actuaLización 
de 2015. con esta segunda entrega estamos 
cumpLiendo con nuestro mandato de 
presentar aL país una visión sucinta de 
La situación actuaL de La biodiversidad 
en eL territorio coLombiano. Ha querido 
una vez más eL instituto HumboLdt no 
soLamente presentar datos, cifras, 
figuras y mapas sobre eL panorama de 
La biodiversidad, sino HacerLo de una 
manera atractiva y persuasiva para 
ganar La atención de Los Lectores. 

ferentes disciplinas y áreas del conocimiento, generán-
dose así una visión transversal y de valor agregado para 
la planificación, manejo y gestión de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos en Colombia.

ahora bien, un informe sobre la biodiversidad no 
puede ser estático frente a un escenario que se trans-
forma en entornos cada vez más complejos. Por lo 
tanto, así como el enfoque ecosistémico, del Convenio 
sobre la Biodiversidad Biológica, establece la necesidad 
de generar procesos de gestión adaptable a la incerti-
dumbre de las dinámicas en los diferentes territorios, el 
reporte se presenta en un formato ajustable y actualiza-
ble año tras año, lo que facilitará un seguimiento mucho 
más completo del estado y las tendencias de la biodi-
versidad en el mediano y largo plazo. 

La construcción de los capítulos está basada en un 
“enfoque integrador de cadena de valor” que propone el 
instituto Humboldt para que la investigación en biodiver-
sidad sea relevante e incidente. De esa forma, se presen-
ta una evolución inicial de casos desde la generación de 
datos, pasando por propuestas de acción, hasta llegar a 
la gestión de la biodiversidad desde un enfoque territorial. 
así, el reporte genera propuestas y mensajes de gestión 
integral para la toma de decisiones, es decir, establece un 
modelo de interfaz ciencia-política.

en primer lugar, esta publicación presenta el es-
cenario actual del estado de conocimiento, reafirman-
do la importancia de realizar un adecuado inventario 
de la diversidad biológica, el papel que en este juegan 
las colecciones biológicas y cómo la información que, 
desde el nivel genético hasta el de especies y ecosis-
temas provee el insumo para las acciones a seguir en 
términos de toma de decisiones para conservar y utilizar 
sosteniblemente nuestro capital natural. se subraya la 

necesidad de fomentar y comunicar dicho conocimiento, 
asumiendo una adecuada inversión en recursos físicos 
y humanos para responder a los retos y exigencias que 
demanda el país.

Posteriormente, se analizan los factores de transfor-
mación y pérdida de la biodiversidad haciendo énfasis en 
los impactos que se generan en especies y ecosistemas 
que resultan estratégicos para el país o son vulnerables 
por su alta importancia para el bienestar y desarrollo hu-
mano y que requieren acciones urgentes. adicionalmente, 
se da cuenta de la necesidad de generar más informa-
ción y esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para 
disminuir potenciales conflictos ambientales, así como la 
importancia de asegurar la participación pública en los 
procesos de monitoreo y restauración.

Como consecuencia, se proponen algunas res-
puestas a la pérdida de la biodiversidad, resaltando la 
necesidad de fortalecer la implementación de políticas 
públicas transversales a todos los sectores de la socie-
dad –incluyendo estrategias, planes o programas– e 
instrumentos normativos, desde lo local hasta lo inter-
nacional, para alcanzar los objetivos mínimos de desa-
rrollo sostenible. 

Finalmente, se resalta cómo la gestión territorial de 
la biodiversidad ofrece enormes oportunidades tanto 
para fomentar el desarrollo local y regional como para 
entender y facilitar la resolución de conflictos socioam-
bientales y generar nuevas alternativas en el marco del 
posconflicto, tomando en cuenta las complejidades de 
un país pluriétnico y multicultural como Colombia.

en los últimos años, hemos pasado de un informe es-
tático, extenso y complejo, a un documento de sínte-
sis, con lenguaje sencillo y diseño atractivo, en donde 
anualmente se abordan temáticas que evidencien un 
seguimiento juicioso de la biodiversidad. Y si bien esta 
publicación propone un formato con contenidos de fácil 
lectura y uso, el gran reto es transmitir los temas acadé-
micos y científicos al lector común, buscando la apro-
piación de conceptos, la generación de insumos para la 
toma de decisiones y, por qué no, un compromiso frente 
a la biodiversidad. 

Para esta edición se contó con la participación de 
100 autores, pertenecientes a más de 20 entidades, 
y siguiendo la propuesta se hizo especial énfasis en la 
presentación de recursos infográficos de los principa-
les aportes cuantitativos y cualitativos de las investiga-
ciones documentadas, pero sin perder la rigurosidad 
científica y solidez del conocimiento que lo respalda. 
en versiones posteriores, esperamos incorporar otros 
temas coyunturales y contar con más investigadores e 
instituciones que ya vienen aportando sus conocimien-
tos y saberes sobre el estado de nuestra biodiversidad. 
sea este el momento para invitar a que este reporte sea 
no solo conocido por muchos, sino construido de forma 
cada vez más participativa.

ana maría Hernández

Jefe de la Oficina de asuntos internacionales, Política y Cooperación

instituto de investigación de recursos Biológicos alexander von Humboldt

Germán i. andrade

subdirector de investigaciones

instituto de investigación de recursos Biológicos alexander von Humboldt
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Biodiversidad 2015 
en cifras

maría fernanda Gómez y luz adriana moreno
investigadoras
Subdirección de Investigaciones, Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

fichas

autores

instituciones

Las cifras y temáticas presentadas a continuación evi-
dencian parte de los retos y oportunidades de gestión 
de la diversidad biológica continental a los que se en-
frenta el país actualmente. a su vez, son un reflejo de 
algunos proyectos desarrollados sobre diferentes niveles 
de la biodiversidad, incluyendo procesos socioecológi-
cos que estaban en deuda de información o de acciones 
puntuales de conservación y manejo. si bien el panora-
ma de transformación de ecosistemas como el bosque 
seco, los páramos y los humedales sigue siendo preo-
cupante, este reporte hace un llamado a reconocer otro 
tipo de iniciativas de conservación o gobernanza y su 
aporte en las estrategias institucionales. esperamos así 
que Biodiversidad 2015 incentive el trabajo articulado 
desde todos sectores de la sociedad.

10 11

109

el país tiene

6
especies de crocodílidos,
la mitad de ellas en alguna categoría de amenaza.

201

el número de especies de peces de agua dulce 

en alguna categoría de amenaza pasó de

45 a 81
en los últimos 10 años.

202

Originalmente el bosque seco tropical cubría  

9.000.000
de hectáreas. Hoy queda el

8%
de la cobertura original.

203

84%
de la oferta pesquera  
de la cuenca magdalena-Cauca depende de

especies amenazadas.

204

en complejos de páramos como

Guerrero y altiplano Cundiboyacense

las áreas agrícolas
y pastos abarcan el

47% y 78%
de su área respectivamente.

205

24%
de las áreas de humedal identificadas

ha sufrido cambios causados por

usos antrópicos.

206

50%
de los ecosistemas del país
se encuentra en alguna
categoría de amenaza.

207

a 2014
la pérdida de ecosistemas naturales fue de

37,5%
en bosques,

24,9%
en sabanas y

15,9%
en páramos.

101

203
colecciones biológicas
–registradas en el RNC– custodian cerca de

6.000.000
de ejemplares en 24 departamentos.

102

Las colecciones del instituto Humboldt

preservan más de

500.000
ejemplares,
incluidos tejidos y sonidos ambientales.

103

el SiB Colombia
tiene disponibles más de

3.000.000
de registros biológicos y

58
listas de especies, gracias a la participación 

de instituciones públicas y privadas.

104

el instituto Humboldt ha generado

información genética para

152
especies de aves que son objeto de

tráfico ilegal. 
105

Colombia es el segundo país con mayor número de

anfibios con

791
especies.

106

Gracias al proyecto fondo adaptación
se logró ampliar el conocimiento sobre páramo

con el aporte de

158.303
registros biológicos. 

107

63%
de las publicaciones científicas sobre los

bosques
colombianos son de

acceso gratuito.

108

De las más de

2500
especies de

plantas
presentes en los bosques secos,

83
son endémicas para Colombia.
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301

Para el caso de la producción de frutales
existe hasta un

98%
de dependencia con la

polinización.
302

en 

2012
el país expidió la Política Nacional para la

Gestión integral de la Biodiversidad

y sus Servicios ecosistémicos

(PNGiBSe).

304

el país cuenta con

124
aiCa,

6
sitios Ramsar,

5
Reservas de Biósfera y

6
sitios unesco.

305

Casi el

50%
del área total de los páramos del país 

corresponde a

áreas protegidas.

306

La iniciativa

Corredor Jaguar
ha identificado

10
corredores en Colombia.

307

La sentencia

035 de 2016
de la Corte Constitucional
marca un hito en cuanto al reconocimiento de los

páramos
y su interacción con instrumentos

de ordenamiento del territorio.

308

la iniciativa latinoamericana 20x20

tiene la meta de

restaurar
1.000.000
de hectáreas para el año 2020 en Colombia.

309

Los

5
paisajes ganaderos

de la Orinoquia
son una fuente potencial de conservación

de la biodiversidad en el oriente del país.

401

a partir del año 2000 el cultivo de

palma de aceite incrementó en

236
hectáreas cada año
en la cuenca del río orotoy, meta.

402

se han identificado

13
estrategias para la

gestión integral
de la biodiversidad, en el área de influencia de ecopetrol.

403

según el Atlas Mundial de Justicia Ambiental,

Colombia sirve de escenario a

115
conflictos ambientales.

404

63,6%
de las áreas de humedal y

34%
de los páramos está en municipios priorizados

para el posconflicto.

405

71,12%
de la oferta eléctrica del país

es generado a partir de

hidroeléctricas.

406

el país cuenta con

696
Resguardos indígenas,

181
Consejos Comunitarios  

de Comunidades Negras y

6
Zonas de Reserva Campesina.

407

La producción de agua proveniente de

alta montaña
en Colombia es de

66,5
km3 cada año.

408

entre

2002 y 2005
el recrudecimiento del conflicto armado reconfiguró las

dinámicas sociales, económicas
y culturales

en algunos municipios de la Orinoquia.

409

en los

284 municipios
donde 30% del territorio se encuentra en áreas de humedal

y donde viven cerca de

16.000.000
de personas, el Índice de Pobreza multidimensional llega a

75%.
410

solo el

6,4%
del bosque seco tropical
se encuentra dentro de algún área protegida.

411

el arroz cultivado (género Oryza) tiene

4
parientes silvestres reportados para

américa latina y el Caribe.

303

en el país existen

6
Sistemas Regionales
de Áreas Protegidas (sirap) y

4
Sistemas Temáticos.



Distribución geográfica 

de Aglaiocercus kingii y 

Schistes geoffroyi.

Punto de muestreo para 
Aglaiocercus kingii

Punto de muestreo para 
Schistes geoffroyi

Distribución de Aglaiocercus kingii

Distribución de Schistes geoffroyi
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Porcentaje de secuencias de 

ADN de bacterias publicadas 

en Genbank categorizadas 

por sector de aplicación. 

Porcentaje de estudios asociados 

a las secuencias de eucariotas 

publicadas en Genbank por 

sector de aplicación.

Número de secuencias de ADN, generadas por año, por superreino o dominio de 

organismos con origen en Colombia publicadas en la base de datos Genbank.

Agropecuario 22% Salud 61% Biorremediación 2%

Ecología-Evolución-Sistemática 63% Agropecuario 33% Ecología-Evolución-Sistemática 0,5%

Salud 15%

Eucariota

VirusBacteria

Total

Bioprospección 4%
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En color se muestra el área de distribución de las especies según BirdLife 

International. Los puntos muestreados corresponden a la ubicación geográfica 

de los especímenes que al ser comparados presentaron altos valores de 

distancia genética en las secuencias (código de barras) de ADN indicando 

una posible diversidad “escondida” (diversidad críptica).

Proporción de especies con 

secuencias en Genbank 

respecto al número de especies 

registradas en el SiB Colombia 

para diversos grupos biológicos.

Cometa verdiazul
Aglaiocercus kingii

Colibrí pico de cuña
Schistes geoffroyi

LA informAción genéticA eS unA 
herrAmientA cLAve A LA horA de mAnejAr y 
conServAr LA biodiverSidAd. no obStAnte, 
en coLombiA Aún fALtA eStudiAr eSte 
niveL de vAriAbiLidAd bioLógicA.

La información 
genética en el 
contexto colombiano
Avances en la generación de conocimiento 

Mailyn A. Gonzáleza, Ángela María Mendozaa,  
Elkin Tenorioa y Eduardo Tovara
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Una mirada detallada sobre la biodiversidad puede re-
velar la información genética de los organismos. La 
variabilidad de moléculas tales como el ADN en las 
poblaciones de una especie está relacionada con el 
potencial de adaptación que la misma tiene frente a 
cambios en su ambiente1-3. Información de esta natu-
raleza permite calcular el flujo genético entre pobla-
ciones, su aislamiento o conectividad y, por ende, su 
vulnerabilidad a la extinción4,5. También es posible, en 
una escala de organización biológica más amplia, medir 
la diversidad filogenética, la cual cuantifica la historia 
evolutiva del conjunto de especies que hacen parte de 
la comunidad6. Análisis a este nivel deben ser conside-
rados en la priorización de áreas para la conservación 
ya que reflejan el potencial de respuesta al cambio de 
las comunidades en un área determinada7-9.

En Colombia, la información genética ha sido poco 
estudiada10. Sin embargo, el número de datos (secuen-
cias genéticas) publicados para diversos grupos bioló-
gicos, particularmente para bacterias, ha aumentado 
significativamente en los últimos cuatro años. Una re-
visión de los estudios asociados con las secuencias de 
bacterias indica que la mayor parte de esta información 
se ha generado en los sectores agropecuario y de salud. 
En contraste, existen menos datos de secuencias publi-
cadas en temas tan relevantes como la bioprospección, la 
biorremediación y las ciencias básicas.

Así mismo, la cantidad de información genética dis-
ponible para plantas y animales principalmente asociada 
con estudios de ecología, evolución y sistemática es muy 
escasa. Según información registrada a través del SiB Co-
lombia, los grupos mejor representados tienen secuencias 
genéticas de apenas un 5% de las especies, lo que acen-
túa la necesidad de aumentar tales estudios en el país.

IdentIfIcAcIón genétIcA de especIes. Los códigos de 

barras de ADN proporcionan un método estandarizado de iden-

tificación de especies a través del uso de secuencias cortas de 

una región particular del genoma11,12. Esta información se de-

posita en la base de datos pública del Barcode of Life Datasys-

tems (BOLD) acompañada de datos geográficos y fotografías 

de tal forma que, a partir de un pequeño fragmento de tejido 

(p. ej. semilla, pluma), se puede identificar una especie. 

La correcta identificación de especies es importante en los 

sectores económico, de salud, agropecuario y ambiental, ya 

que condiciona las medidas de gestión asociadas a epidemias, 

plagas e invasiones biológicas. Además, puede ser utilizada 

para identificar suplantación de especies en los mercados13 o 

aquellas que son objeto de tráfico ilegal14-16. De igual forma, 

la caracterización genética permite descubrir nuevas especies 

que son aparentemente muy parecidas pero que a nivel genéti-

co pueden ser consideradas como entidades distintas17,18. Esto 

tiene, por ejemplo, grandes implicaciones en la evaluación de 

riesgo de extinción de una especie19. 

Gracias a la iniciativa nacional de generación de código de 

barras de ADN iboLcolombia, se han generado hasta la fecha 

cerca de 1150 secuencias de 821 especies19,20. Como parte de 

este proyecto el Instituto Humboldt proporcionó información para 152 

especies de aves que son objeto de tráfico ilegal, principalmente lo-

ros, colibríes y rapaces15,21. En nueve de estas especies se encontró 

un porcentaje muy alto de diferencia genética, lo que sugiere espe-

cies aún no descritas para el país.

temáticas
Diversidad genética | Flujo genético | ADN | SiB Colombia

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

www.birdlife.org

Versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/104

Más información 
sobre BirdLife International
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recuadros destacados que desarrollan 
temas adicionales o complementarios.

este ícono indica la existencia de contenido web 
adicional, así como la fuente de información de la 
ficha cuando está disponible en línea.

información adicional o aclaratoria 
clave en la interpretación de algunos 
mapas o gráficos.

Citación de ficha sugerida

González, M.a., Mendosa, a.M., Tenorio, e. y Tovar, e. 2016. 
La información genética en el contexto colombiano. en 
Gómez, M.F., Moreno, L.a., andrade, G.i. y rueda, C. (eds.). 
Biodiversidad 2015. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia. instituto alexander von Humboldt. 
Bogotá, D.C., Colombia.

Título, descripción y fuente de 
cada gráfico o línea de tiempo.

Conceptos clave destacados cuya 
definición o ampliación puede encontrarse 
en la sección Glosario del capítulo anexos.

referencias bibliográficas que pueden 
encontrarse en la sección Literatura citada 

del capítulo anexos. 

autores de la ficha, cuyas respectivas filiaciones 
institucionales se encuentran en la esquina inferior 

derecha. adicionalmente, puede consultarse un 
índice de autores en el capítulo anexos.
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La primera cifra corresponde al capítulo en que 
la ficha está incluida; las dos siguientes, a su 

ubicación al interior del capítulo.

Cada ficha cuenta con un espacio 
web, al que se accede vía código de 

respuesta rápida (Qr) o a través de la UrL 
suministrada. en estos se pueden consultar 

la respectiva literatura citada, el detalle 
del proceso metodológico e información 

adicional de la ficha. 

Código de las fichas 
publicadas en 

Biodiversidad 2014, con 
contenidos similares.

algunos temas desarrollados 
en la ficha y que están 

presentes en otras fichas de 
la presente publicación

Convenciones con las que cuenta cada 
mapa o gráfico, como escalas de color y 
categorías, necesarias para su lectura.

Título, descripción y fuente de cada mapa. Ningún 
mapa de la publicación fue concebido como una 
representación geográfica exacta, por lo que la escala y 
ubicación de algunos territorios puede variar.
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los autores.
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biodiversidad 2015 están diseÑados 
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en particuLar desde La perspectiva 
de La gestión integraL de La 
biodiversidad y en eL contexto de 
La reaLidad deL país, especiaLmente 
en cuanto a impLicaciones, riesgos, 
oportunidades o casos exitosos.

estos contenidos son de carácter divulgativo y 
no pretenden ser revisiones exhaustivas de un 
tema en cuestión.
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abreviaciones

sp. especie
p. ej. Por ejemplo

Guía  
de lectura

el reporte cuenta con una versión web con 
contenidos complementarios que incluyen 
las fichas metodológicas y material de apoyo 
como figuras, gráficas, grabaciones, análisis 
adicionales y en algunos casos enlaces di-
rectos a las fuentes de información, que le 
darán al usuario la posibilidad de profundizar 
sobre el tema. adicionalmente, está dispo-
nible el contenido de cada ficha descarga-
ble en formato pdf y su citación sugerida, el 
perfil de los autores, un índice temático y la 
bibliografía completa de todo el reporte.
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Cantidad de ejemplares 

en las colecciones 

biológicas registradas 

(zoológicas, botánicas, de 

microorganismos y mixtas) 

por departamento a enero 

de 2015.

Más ejemplares

Menos ejemplares
Representatividad geográfica.  
especímenes de 222 de los 314 ecosistemas continentales.

Representatividad taxonómica.  
18.407 de 22.833 especies, 2721 de 2883 géneros y 242 de 256 familias continentales.

Representatividad de especies amenazadas.  
193 de 233 especies amenazadas.

203
colecciones biológicas registradas

97
entidades titulares

5,98
millones de ejemplares

24
departamentos

se estima que un número 
igual o superior al de 

colecciones biológicas 
registradas podría estar aún 

sin registrar ante el rNC.

se estima que cerca de 2 millones de 
datos de las colecciones biológicas aún no 

están disponibles de forma abierta.

Representatividad 
para angiospermas en 
colecciones botánicas 

colombianas

Los herbarios y jardines botánicos preservan 
muestras que representan el 81% de las especies 
de plantas angiospermas registradas para el país en 
un 71% de los tipos de ecosistemas colombianos, con 
un 83% de representación de especies amenazadas.

1.759.353 especímenes

depositados en 66 colecciones botánicas: 42 herbarios, 18 jardines botánicos y 6 otros.

24 herbarios y jardines botánicos con 507.574 datos abiertos disponibles a través del siB Colombia.

Grupos taxonómicos 

representados.

Tipos  

de colecciones.

Zoológica 112invertebrados 3.289.950

No catalogados 2.460.215

No sistematizados 2.707.712

Botánica 65Plantas 1.757.122

Catalogados 3.518.854

sistematizado no datos abiertos 1.935.929

Microorganismos 18vertebrados 867.578

Datos abiertos - siB Colombia 1.062.373

Mixta 8Microorganismos 33.940

sin datos 273.055

Hongos 30.479

ejemplares 

catalogados.

sistematización  

y datos abiertos.

Proceso de recolección, 

catalogación y publicación.

Procesar información Preparar espécimen Catalogar Publicar en líneaRecolectar

Meta

14.800

Tolima

538.908

Nariño

95.321

Cauca

57.742

valle del Cauca

399.717

Chocó

31.109

antioquia

1.028.452

Magdalena

64.598

Córdoba

6057

san andrés, Providencia  
y santa Catalina

18.055

atlántico

9908

Bolívar

25.756
Norte  

de santander

21.973

santander

98.368

Boyacá

377.569

La Guajira

7000

Caquetá

79.989
Putumayo

750

Huila

6286

amazonas

1832

Cundinamarca

47.676
Bogotá, D.C.

2.823.058

Caldas

131.870

risaralda

2125

Quindío

90.150

para garantizar La sostenibiLidad de 
Las coLecciones es necesario que estas 
pubLiquen su información en Línea y que 
cuenten con especiaListas en capacidad de 
reaLizar tareas de curaduría taxonómica, 
y con Los insumos necesarios para 
administrar y mantener sus instaLaciones. 

las colecciones 
biológicas como 
patrimonio nacional
una prioridad de país

angie Daniela Gonzáleza,b, leonardo Buitragoa,b,  
Karen Soachaa,b, Iván Gonzáleza, Ricardo ortiza,b y Néstor Beltrána,b
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determinante en el momento de orientar el estudio y la 
conservación de las plantas en el país. La oportunidad 
de acceder a indicadores como estos es posible gracias 
a los datos abiertos, que se ponen a disposición desde 
las colecciones biológicas, que alimentan iniciativas tales 
como la evaluación de riesgo de extinción de la Flora Co-
lombiana, la estrategia Nacional para la Conservación de 
Plantas y el inventario Forestal Nacional.

Colombia, país megadiverso, tiene un enorme po-
tencial para encaminar acciones hacia un desarrollo 
basado en la gestión integral de la biodiversidad. Un 
factor vital para dinamizar esta gestión es el acceso y 
la calidad de la información1.

aunque a nivel global las colecciones biológicas cons-
tituyen una fuente invaluable de información e innovación, 
su labor no suele ser reconocida2. en el ámbito nacional 
la situación es similar pues la mayoría de las coleccio-
nes locales no cuenta con suficiente presupuesto para 
mantener el personal, la infraestructura y los equipos 
necesarios para garantizar su permanencia y para po-
tenciar su consulta y uso. aun así, iniciativas tales como 
el inventario Nacional de la Biodiversidad y la estrategia 
Nacional de Monitoreo, que consolidan información sobre 
la biodiversidad en el marco de un inventario actualizado, 
verificable, confiable y replicable, dependen del material 
preservado en las colecciones biológicas3. 

Para mantener en el tiempo el patrimonio natural y 
cultural, plasmado en las 203 colecciones biológicas que 
custodian cerca de 6 millones de ejemplares de fauna, 
flora y microorganismos en 24 departamentos del país y 
Bogotá4, se debe hacer un diagnóstico de la representati-
vidad y calidad de sus datos, con miras a diseñar e imple-
mentar actividades eficaces para su actualización. 

en la actualidad, el registro Único Nacional de Co-
lecciones Biológicas (rNC), en alianza con el sistema 
de información sobre Biodiversidad de Colombia (siB 
Colombia), consolida y facilita tanto la consulta como la 
descarga en línea de información sobre las colecciones 
biológicas. Un buen ejemplo son los herbarios y jardines 
botánicos nacionales. este tipo de colecciones ofrece, a 
través del siB Colombia, el mayor número de datos abier-
tos en línea y de libre consulta del país. además, cuentan 
con una muy alta representatividad de especies repor-
tadas y amenazadas de plantas angiospermas, insumo 

Para que las colecciones puedan seguir aportando 
con registros, a veces únicos, de la riqueza natural del 
país, deben estar en capacidad de publicar y difundir 
la información que contienen, por lo cual se debe prio-
rizar el redireccionamiento de recursos. Considerar las 
colecciones biológicas como parte de un patrimonio 
cultural documental del país contribuiría a una mayor 
apropiación social.

versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/101

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt; b. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

Temáticas
Colecciones biológicas | siB Colombia | Datos abiertos | Patrimonio natural o cultural
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aPoRTe al CoNoCimieNTo. al menos 30 guías 
de identificación y libros se han producido desde las 
colecciones del instituto; estos incluyen publicaciones 
con incidencia nacional como los Libros rojos de especies 
amenazadas10,11 y el manual de identificación de aves CiTes para 
Colombia12. en las colecciones se han registrado más de 600 artículos 
científicos, en los que se utilizan ejemplares, cantos o tejidos de las 
colecciones desde 1968, varios de ellos describiendo especies nuevas para la 
ciencia. a su vez, la mayoría de los artículos reflejan la colaboración del Humboldt 
con colecciones nacionales y extranjeras en la producción de conocimiento. 
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Primeras colectas por 
parte de investigadores 

del inderena.

Creación del Museo 
Mono Hernández.

Creación del Herbario 
Federico Medem 1 .

Creación del 
instituto Humboldt.

el instituto Humboldt recibe las 
colecciones de vertebrados y el 

herbario del inderena, dando inicio 
a las colecciones propias.

establecimiento de las colecciones 
en el claustro de san agustín en 

villa de Leyva, Boyacá.

Descripción de la primera 
especie de anfibio de la 

colección del inderena 2 .

ejemplar de herbario 
montado en cartulina

Gavilán pollero
Rupornis 
magnirostris

rana marsupial
Gastrotheca andaquiensis

Cucarachero
Cyphorhinus thoracicus

Hormiga
Megalomyrmex 

bidentatus

Huevos de aves 
del mundo

Tapaculo de stiles
Scytalopus stilesi

Garrapata
Amblyomma 

dissimile

esponja de la familia 
Metaniidae

Creación de la Colección de 
entomología con ejemplares de 

escarabajos coprófagos y hormigas 
en el norte del Tolima.

Descripción de la primera 
especie de la Colección de 

entomología 3 .

Conformación de un equipo 
de auxiliares y técnicos para el 

mantenimiento de las colecciones 
durante varios años.

inicio de la 
sistematización de las 

colecciones.

Creación de la Colección de sonidos 
ambientales con la grabación de 
una especie de gavilán 4 .

inicio de la Colección de 
Tejidos en Palmira, valle 
del Cauca 5 .

inicio del proyecto 
Diversidad de insectos de 
Colombia. 

Descripción de la primera 
especie de la Colección de 
Peces de Agua Dulce.

Implementación de 
Specify como plataforma 
de base de datos de los 
registros digitalizados.

Creación de la Colección 
de Referencia de 
Escarabajos coprófagos.

Creación de la Colección 
de Invertebrados 8 .

Creación del Herbario 
Virtual con el proyecto 
de bosque seco: 
5069 ejemplares 
fotografiados.

Creación de la 
Colección de 
Poríferos 9 .

Consolidación de un grupo 
de curadores encargados de 
9 de las colecciones.

Inicio de la 
publicación 
de datos a 
través del SiB 
Colombia.

El Instituto 
Humboldt recibe 
donación de más de 
25.000 huevos de 
aves de la colección 
privada del Dr. 
Marinkelle 6 .

Finalización del proyecto 
Diversidad de Insectos 
de Colombia.

El Instituto 
Humboldt recibe 
donación de 
10.000 mariposas 
de la colección 
privada de 
Schmidt-Mumm.

Descripción de la primera 
especie usando como 
soporte información 
molecular de muestras de la 
Colección de Tejidos 7 .

ejemplares tipo  

de la Colección entomológica.

Publicaciones usando información 

de los ejemplares de las 

colecciones del instituto.

Historia de las Colecciones del instituto Humboldt 

y cantidad de ejemplares colectados sistematizados por año.

Número de ejemplares

Número de artículos

Número de ejemplares con 
datos sistematizados

Número de especies

1

4

2
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3
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9

49
2295

15.515

3352

1345

2594

8715

1803

6376

4431

3995

4440

4926

8712

3350
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Las coLecciones deL instituto HumboLdt 
son una fuente concreta, cooperativa, 
activa y masiva de conocimiento científico 
sobre La biodiversidad coLombiana.

cruciales en el marco de programas de gestión y conser-
vación3,4. además de que permiten rastrear e identificar 
epidemias, plagas de cosechas y vectores de enfermeda-
des, sirven como línea base para monitorear el estado de 
ecosistemas estratégicos y permiten proyectar escenarios 
futuros de cambios en la biodiversidad. También son un 
soporte decisivo a la hora de documentar especies5,6.

en Colombia, las 12 Colecciones del instituto Hum-
boldt preservan más de 500.000 objetos (entre ejem-
plares, tejidos y sonidos ambientales), resguardan más 
de 40 años de investigaciones (que incluyen tanto los 

las colecciones 
biológicas del instituto 
Humboldt 
Cuatro décadas de historia  
e investigación en la fauna y flora del país

Claudia a. Medinaa, Enrique arbeláez-Cortésa,  
Kevin Giancarlo Borjaa, Fabio arturo Gonzálezb,  
Carlos luis DoNascimientoa, andrés R. acosta Galvisa,  
Humberto Mendozaa y Diana Espitia-Reinaa
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registros del inderena como los del propio instituto, en-
tre otros) y contribuyen significativamente al conoci-
miento de la biodiversidad del país. el mantenimiento y 
la consolidación de estos registros exigen numerosos 
procesos de curaduría, administración, manejo y publi-
cación de información, todos los cuales dependen de un 
grupo humano y científico en constante actividad. 

Las Colecciones del instituto deben representar la bio-
diversidad del país y enfrentar el gran reto de inventariarla. 
actividades como la colecta y preservación de ejemplares, 
apoyo a exposiciones, participación en eventos, soporte a 

PRoyeCTo DiveRSiDaD De iNSeCToS. si 
bien este es el grupo animal con mayor número 
de especies en el planeta, no cuenta con un 
inventario básico completo7. su importancia 
en la polinización, reciclado de nutrientes y 
control biológico es reconocida. su rol como 
plagas de cosechas, vectores de enfermedades 
e indicadores de calidad tiene implicaciones 
directas sobre el bienestar humano8. el proyecto 
que se formuló con el objetivo de inventariar 
este grupo involucró: instituto Humboldt, sistema 
de Parques Nacionales Naturales, Universidad 
de Kentucky y Museo de Historia Natural de 
Los Ángeles. se han identificado hasta la fecha 
33.007 especímenes de 1267 especies9 y se 
han descrito al menos 200 especies nuevas. 
aunque el trabajo continúa, la Colección 
entomológica del instituto se ha consolidado 
como una de las más grandes del país, contando 
con ejemplares de casi todos los órdenes de 
insectos y una amplia cobertura geográfica.

visitas académicas, extensión de procesos curatoriales a 
otras instituciones, investigación y apoyo a la producción 
de conocimiento científico son todas parte de un legado 
que hoy el instituto cumple, con más de 20 años haciendo 
extensivo el patrimonio natural del país a la sociedad.

a futuro, estas colecciones tienen el reto de articu-
larse cada vez más con otras entidades. Para tal efecto, 
se espera posicionarlas como centros de excelencia de 
investigación en biodiversidad e implementar prácticas de 
transferencia de su modelo de gestión de información pa-
ra fortalecer otras colecciones nacionales.

Las colecciones biológicas son el instrumento científico 
por excelencia para documentar la biodiversidad. Desde 
sus comienzos como gabinetes de curiosidades en el si-
glo Xviii, las colecciones han sido una fuente valiosa de 
información, que ha permitido aplicar metodologías y con-
ceptos inexistentes en el momento de colectar los ejem-
plares1,2. en el contexto actual de pérdida de diversidad 
biológica y cambios globales, las colecciones biológicas 
adquieren mayor visibilidad, porque además de su aporte 
como inventarios de la biodiversidad, así como de regis-
tros de su distribución en el espacio y en el tiempo, son 

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Universidade Federal de Mato Grosso.

Temáticas
Colecciones biológicas | Patrimonio natural | insectos | Gestión de conocimiento
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Dinámica de los registros biológicos 

publicados a través del siB 

Colombia, 2014-2015. 

Registro biológico. Corresponde a la información relacionada 
con la evidencia (existencia, hecho o instancia) de un 
organismo vivo. este evento se puede registrar principalmente 
en el medio natural (in situ) por medio de observaciones 
humanas o con máquina, o de la misma manera por medio 
de la revisión de ejemplares en una colección biológica.

aumentó

aporte nacional

aporte internacional

se mantuvo

Disminuyó

sin información

Durante 2015 el 21% del territorio presentó 
un aumento de los registros biológicos 
y el 67% se mantuvo estable. a su vez, 

el 12% presentó una disminución debido 
a la eliminación de datos duplicados o a 

procesos de georreferenciación retrospectiva, 
que ajustaron la ubicación espacial de los 

registros. el mapa solo tiene en cuenta datos 
continentales correspondientes al 95% de los 

registros disponibles a través del siB (el 5% 
restante son registros marinos).

Una de las grandes innovaciones del siB Colombia, gestada en 

asocio con la revista Biota Colombiana, es la promoción de los 

artículos de datos como mecanismo para incentivar la publica-

ción de información primaria. esta iniciativa permite darles el 

reconocimiento académico y laboral a todas las personas que 

intervengan en la generación, la sistematización, la curaduría y 

el análisis de la información sobre biodiversidad.

evolución del aporte nacional y extranjero  

de registros para Colombia.

fuente: GBiF.
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Número de especies registradas en el siB 

y en la literatura por grupo taxonómico.
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mucHos de Los datos sobre biodiversidad 
aún no son accesibLes o visibLes, Lo que 
Limita respuestas eficientes y oportunas 
para La gestión integraL de La biodiversidad. 

Conocer y valorar la biodiversidad y usar dicho conoci-
miento para el desarrollo es uno de los mayores desa-
fíos del país. en tiempos recientes, la preocupación por 
entender los factores que contribuyen a la pérdida de la 
biodiversidad ha motivado a la comunidad científica a 
enfocar esfuerzos para consolidar un inventario de es-
pecies que permita identificar patrones y cambios a tra-
vés del tiempo y del espacio1,2.

Dada la naturaleza global de este reto, la necesidad de 
movilizar, disponer y ofrecer un acceso abierto a datos pri-
marios (registros biológicos y listas de especies) es cada 
vez más urgente pues dichos datos soportan procesos de 
investigación, educación y toma de decisiones relaciona-
dos con la gestión integral de la biodiversidad3,4. Un buen 
ejemplo del uso de datos abiertos es Biomodelos, una 

inventario  
de la biodiversidad 
de Colombia a nivel 

de especies
una aproximación desde los datos abiertos

Dairo Escobara,b, Iván Gonzáleza, Daniel amarilesa,b, 
Juan Mauricio Beníteza,b y María Cecilia londoñoa
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herramienta digital desarrollada por el instituto Humboldt. 
esta aplicación permite la comunicación entre especialis-
tas para el desarrollo de modelos de distribución de es-
pecies de forma colaborativa, que sirvan como referencia 
para otros estudios y para la toma de decisiones.

el país también cuenta con el sistema de información 
sobre Biodiversidad (siB Colombia5), una red de construc-
ción colaborativa de conocimiento de referente mundial, 
que se encuentra bajo la coordinación del instituto Hum-
boldt. Mediante un modelo de publicación participativo e 
interoperable que potencializa la visibilidad y la reutiliza-
ción de los datos, el siB Colombia, como iniciativa nacio-
nal, facilita la sistematización, la publicación y el acceso 
libre a información sobre la diversidad biológica del país. 
Dicha plataforma ofrece más de 3.000.000 de registros 
biológicos y 58 listas de especies, gracias a la amplia 
participación de universidades, ONG, autoridades ambien-
tales, institutos de investigación, colecciones biológicas y 
redes temáticas. sin embargo, todavía no es posible ac-
ceder a muchos de los datos generados en el país, hecho 
que limita e impide responder eficiente y oportunamente 
a los retos inmediatos de la gestión de la biodiversidad.

Poner los datos y la información a disposición del 
público plantea retos institucionales a la hora de costear 
el mantenimiento de la infraestructura y de garantizar la 
permanencia de esta información a lo largo del tiempo, 
como por la comunidad científica, al ser esta la encar-
gada de la documentación, estandarización y disponi-
bilidad de los datos6. La tendencia entre 2014 y 2015 
en número de registros y especies registradas va en 
aumento, evidenciando que la resistencia a publicar en 
un modelo de datos abiertos es cada vez menor. Para 
acelerar la consolidación del inventario de la diversidad 
biológica de la nación es necesario que investigadores e 
instituciones trabajen juntos, con miras a poner los da-
tos sobre biodiversidad a disposición del público.

el 66% de los registros 
es publicado por 

entidades nacionales.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt; b. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

www.sibcolombia.net
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Distribución geográfica 

de Aglaiocercus kingii y 

Schistes geoffroyi.

Punto de muestreo para 
Aglaiocercus kingii

Punto de muestreo para 
Schistes geoffroyi

Distribución de Aglaiocercus kingii

Distribución de Schistes geoffroyi
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Porcentaje de secuencias de 

aDN de bacterias publicadas 

en Genbank categorizadas 

por sector de aplicación. 

Porcentaje de estudios asociados 

a las secuencias de eucariotas 

publicadas en Genbank por 

sector de aplicación.

Número de secuencias de aDN, generadas por año, por superreino o dominio de 

organismos con origen en Colombia publicadas en la base de datos Genbank.

agropecuario 22% salud 61% Biorremediación 2%

ecología-evolución-sistemática 63% agropecuario 33% ecología-evolución-sistemática 0,5%

salud 15%

eucariota

virusBacteria

Total

Bioprospección 4%

1994-2002 2003-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Genbank

siB

Insectos 3% | 97%

peces 1% | 99%

aves 2% | 98%

Reptiles 2% | 98%

anf bios 4% | 96%

Mamíferos 5% | 95%

ang
ios

permas 1% | 99%

Hele
chos 3% | 97%

Musg
os 4

% | 96%

En color se muestra el área de distribución de las especies según BirdLife 

International. Los puntos muestreados corresponden a la ubicación geográfica 

de los especímenes que al ser comparados presentaron altos valores de 

distancia genética en las secuencias (código de barras) de ADN indicando 

una posible diversidad “escondida” (diversidad críptica).

Proporción de especies con 

secuencias en Genbank 

respecto al número de especies 

registradas en el siB Colombia 

para diversos grupos biológicos.

Cometa verdiazul
Aglaiocercus kingii

Colibrí pico de cuña
Schistes geoffroyi

La información genética es una 
Herramienta cLave a La Hora de manejar y 
conservar La biodiversidad. no obstante, 
en coLombia aún faLta estudiar este 
niveL de variabiLidad bioLógica.

la información 
genética en el 
contexto colombiano
avances en la generación de conocimiento 

Mailyn a. Gonzáleza, Ángela María Mendozaa,  
Elkin tenorioa y Eduardo tovara
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Una mirada detallada sobre la biodiversidad puede re-
velar la información genética de los organismos. La 
variabilidad de moléculas tales como el aDN en las 
poblaciones de una especie está relacionada con el 
potencial de adaptación que la misma tiene frente a 
cambios en su ambiente1-3. información de esta natu-
raleza permite calcular el flujo genético entre pobla-
ciones, su aislamiento o conectividad y, por ende, su 
vulnerabilidad a la extinción4,5. También es posible, en 
una escala de organización biológica más amplia, medir 
la diversidad filogenética, la cual cuantifica la historia 
evolutiva del conjunto de especies que hacen parte de 
la comunidad6. análisis a este nivel deben ser conside-
rados en la priorización de áreas para la conservación 
ya que reflejan el potencial de respuesta al cambio de 
las comunidades en un área determinada7-9.

en Colombia, la información genética ha sido poco 
estudiada10. sin embargo, el número de datos (secuen-
cias genéticas) publicados para diversos grupos bioló-
gicos, particularmente para bacterias, ha aumentado 
significativamente en los últimos cuatro años. Una re-
visión de los estudios asociados con las secuencias de 
bacterias indica que la mayor parte de esta información 
se ha generado en los sectores agropecuario y de salud. 
en contraste, existen menos datos de secuencias publi-
cadas en temas tan relevantes como la bioprospección, la 
biorremediación y las ciencias básicas.

así mismo, la cantidad de información genética dis-
ponible para plantas y animales principalmente asociada 
con estudios de ecología, evolución y sistemática es muy 
escasa. según información registrada a través del siB Co-
lombia, los grupos mejor representados tienen secuencias 
genéticas de apenas un 5% de las especies, lo que acen-
túa la necesidad de aumentar tales estudios en el país.

iDeNTifiCaCióN GeNéTiCa De eSPeCieS. Los códigos de 

barras de aDN proporcionan un método estandarizado de iden-

tificación de especies a través del uso de secuencias cortas de 

una región particular del genoma11,12. esta información se de-

posita en la base de datos pública del Barcode of Life Datasys-

tems (BOLD) acompañada de datos geográficos y fotografías 

de tal forma que, a partir de un pequeño fragmento de tejido 

(p. ej. semilla, pluma), se puede identificar una especie. 

La correcta identificación de especies es importante en los 

sectores económico, de salud, agropecuario y ambiental, ya 

que condiciona las medidas de gestión asociadas a epidemias, 

plagas e invasiones biológicas. además, puede ser utilizada 

para identificar suplantación de especies en los mercados13 o 

aquellas que son objeto de tráfico ilegal14-16. De igual forma, 

la caracterización genética permite descubrir nuevas especies 

que son aparentemente muy parecidas pero que a nivel genéti-

co pueden ser consideradas como entidades distintas17,18. esto 

tiene, por ejemplo, grandes implicaciones en la evaluación de 

riesgo de extinción de una especie19. 

Gracias a la iniciativa nacional de generación de código de 

barras de aDN iboLcolombia, se han generado hasta la fecha 

cerca de 1150 secuencias de 821 especies19,20. Como parte de 

este proyecto el instituto Humboldt proporcionó información para 152 

especies de aves que son objeto de tráfico ilegal, principalmente lo-

ros, colibríes y rapaces15,21. en nueve de estas especies se encontró 

un porcentaje muy alto de diferencia genética, lo que sugiere espe-

cies aún no descritas para el país.

Temáticas
Diversidad genética | Flujo genético | aDN | siB Colombia

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

www.birdlife.org

versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/104

Más información 
sobre BirdLife international
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se conocen como culebras ciegas. La mayor 
riqueza corresponde a las tierras bajas, entre 
0 y 249 m s.n.m. con 20 especies.

La mayor riqueza corresponde 
a los bosques de niebla, entre 
1750 y 2249 m s.n.m. La mayor riqueza se concentra en los bosques 

húmedos tropicales de la amazonia y el Pacífico, 
entre los 0 y 249 m s.n.m. en la región andina 

se encuentra la mayoría de especies (494).

4%
de los anfibios colombianos

3%
de los anfibios colombianos

93%
de los anfibios colombianos

32  
especies

25
especies

734
especies

9 
especies endémicas

7
especies endémicas

374
especies endémicas

EN

EN

Lc

Debido a la amplia distribución del 
grupo su categoría de amenaza es 
Preocupación Menor 

VU

5 especies vulnerables

cr

53 especies en Peligro Crítico

CeCiliaS

SalamandraS

RaNaS y SaPoS

La mayor diversidad de anfibios se 
concentra en el grupo de los anuros, 

es decir, las ranas y los sapos.

Distribución porcentual de las 

categorías de amenaza de 

los anfibios en Colombia.

Diversidad de anfibios en Colombia bajo alguna categoría de amenaza  

en diferentes gradientes altitudinales (m s.n.m.).

VU

VU

CR

CR

EX Extintas 0,9%

En Peligro Crítico 24,3%

En Peligro Crítico

En Peligro 37,2%

En Peligro

Vulnerable 37,6%

Vulnerable

Sin categoría de amenaza

4500 a 4749

0 a 249

750 a 999

1500 a 1749

2250 a 2499

3000 a 3249

3750 a 3999

250 a 499

1000 a 1249

1750 a 1999

2500 a 2749

3250 a 3499

4000 a 4249

500 a 749

1250 a 1499

2000 a 2249

2750 a 2999

3500 a 3749

4250 a 4499

20 especies | 1 | 3 | 3

44 especies | 3 | 5 | 6

65 especies | 4 | 7 | 12

83 especies | 8 | 11 | 17

107 especies | 12 | 22 | 20

156 especies | 22 | 33 | 20

183 especies | 28 | 31 | 18

234 especies | 47 | 39 | 19

246 especies | 46 | 48 | 17

230 especies | 40 | 35 | 10

213 especies | 30 | 25 | 9

218 especies | 28 | 23 | 7

199 especies | 16 | 8 | 6

207 especies | 11 | 8 | 3

253 especies | 17 | 6 | 3

322 especies | 10 | 4 | 3

11 especies | 2

5 especies | 2

2 especies | 1

50% de las especies no tiene 
suficiente información porque 
no se conoce nada de su 
historia natural.

Cecilias anuladas
Siphonops sp.

salamandras escaladoras
Bolitoglossa sp.

rana cutín
Pristimantis kelephus
endémica

Rana acuática o africana
Xenopus laevis

rana toro
Lithobates catesbeianus

rana de lluvia o coquí
Eleutherodactylus johnstonei

coLombia es eL segundo país con mayor 
riqueza de anfibios en eL mundo, después 
de brasiL. como taL, debe asumir eL reto 
de consoLidar La información sobre 
este grupo con miras a desarroLLar 
estrategias para su conservación.

La fauna de anfibios en Colombia es una de las más di-
versas por unidad de área y de mayor endemismo en 
todo el mundo1-5. Las 791 especies reportadas actual-
mente (correspondientes a 734 anuros –ranas y sapos– 
25 salamandras y 32 cecilias) posicionan a Colombia 
como el segundo país con mayor número de especies 
de estos grupos en el mundo, después de Brasil3,6. el 
número de especies registradas desde la primera lista 
de anfibios de 1996, que incluye los tres órdenes cono-
cidos7, ha crecido gracias a la incorporación de más de 
200 especies, provenientes de la descripción de espe-
cies nuevas o registros limitados a países vecinos (8,7 
especies descritas por año)6,8.

en tiempos recientes, numerosos estudios7,9-16 han 
permitido afianzar el conocimiento sobre la historia na-
tural, las distribuciones y las amenazas de los anfibios 
colombianos. en esencia, aproximadamente 50% de 
las especies de anfibios del país son endémicas (374 
anuros, 9 cecilias y 17 salamandras). Por otra parte, 
contrario a lo que se piensa sobre la dependencia de 
este grupo a ambientes acuáticos, el 48% de dichas 
especies no depende estrictamente del agua y habita 
coberturas terrestres de vegetación nativa, principal-
mente bosques húmedos y ambientes de páramo. así 
mismo, solo el 3% de los anfibios corresponde a sala-
mandras, y el 4%, a cecilias.

La heterogeneidad topográfica de la región andina 
le permite albergar una diversidad incomparable pa-
ra este grupo, y la riqueza sigue aumentando gracias 
a los constantes hallazgos y descripciones de nuevas 
especies. La mayor concentración de tales esfuerzos 
de inventario se ha enfocado en los andes y valles inte-
randinos, la región noroccidental de la sierra Nevada de 
santa Marta, algunos sectores puntuales del valle del 
Cauca y en las cercanías de villavicencio y Leticia. en 
términos generales, aún se requieren esfuerzos de ex-

los anfibios 
en Colombia
Ranas, sapos, cecilias  
y salamandras

andrés R. acosta Galvisa
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ploración sistemática en otras partes del territorio para 
consolidar el inventario nacional. 

en términos de amenazas, durante los últimos años 
se ha visto cómo la extrema sensibilidad de los anfibios 
frente a cambios mínimos en su entorno (capacidad que 
los convierte en indicadores de calidad de los ecosis-
temas que habitan) ha precipitado una dramática dis-
minución de sus poblaciones y de su diversidad a nivel 
mundial. entre las presiones que los afectan sobresalen 
la transformación y disminución de sus ambientes natu-
rales, al igual que el cambio climático17,18. 

a su vez, en el país 28% de las especies de anfibios 
está categorizado bajo algún criterio de amenaza. sin em-
bargo, debido al desconocimiento de las distribuciones y 
de la historia natural de muchas de las especies, esta ci-
fra subestima el estado de amenaza real. Colombia tiene, 
entonces, el reto de continuar el proceso de consolidación 
del inventario Nacional de anfibios para diseñar planes de 
conservación y responder a los compromisos adquiridos 
en el Convenio sobre Diversidad Biológica.

EspEciEs introducidas. La rana toro (Lithobates 

catesbeianus), originaria del sur de los Estados Unidos y la 

rana de lluvia (Eleutherodactylus johnstonei), autóctona de las 

islas del Caribe, han sufrido procesos de asilvestramiento 

con la consecuente dispersión y establecimiento de sus 

poblaciones19,20, generando importantes riesgos potenciales 

sobre las poblaciones nativas de anfibios y la biota acuática 

de Colombia. Sumado a esto, otras dos especies foráneas, la 

salamandra acuática del género Ambystoma y la rana acuática 

Xenopus laevis, han sido identificadas en cautiverio en el 

territorio nacional, lo cual requiere la generación de estrategias 

de control y contención. 
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aportes del proyecto en el número de 

registros y vacíos de información, en algunos 

complejos de páramos.

Número de registros biológicos totales por complejo de 

páramos publicados en el siB Colombia.

PlaNTaS

aveSaNfiBioS

aRTRóPoDoS

9001 a 13.000

5 a 100

sin datos sin datos

10.001 a 22.000

0 a 1000

2001 a 10.000

5 a 100

sin datos

101 a 1000

1001 a 2000

incremento en el número de 

registros biológicos publicados 

a través del siB gracias al 

aporte del proyecto.

plantas superiores

32.943 / 135.079

Musgos y hepáticas

18.812 / 19.152

aves

15.886 / 33.976

Invertebrados

7977 / 29.178Helechos y afnes

3940 / 11.478

anfbios

1253 / 4536

Mamíferos

239 / 416

Guantiva - la Rusia
2712 / 24.063

Chingaza
11.978 / 23.325

Sumapaz - Cruz Verde
18.042 / 26.400

picachos
0 / 1524

El Duende
128

perijá
104 / 3810

Farallones de Cali
8

Hongos y líquenes

1801 / 2121

los Nevados
10.886 / 30.769

Sonsón
287 / 7913

Frontino - urrao
1006 / 10.201

la Cocha - patascoy
2539 / 11.040

Grupos biológicos

2014 / 2015

101 a 1000

1001 a 9000

1001 a 5000

5001 a 10.000

501 a 750

0 a 100

sin datos

101 a 500

en el país aún existen 

complejos de páramos 

de los que se tiene muy 

poca información o es 

inexistente.

Registros en 2014

Registros en 2015

Complejos de páramos

Zona 
ampliada

consoLidar una base de 
información sobre Las 
especies de páramo y 
pubLicar Los registros 
bioLógicos en Línea 
es determinante para 
aumentar eL conocimiento 
de un ecosistema 
que actuaLmente se 
encuentra amenazado.

la diversidad 
biológica  
en los ecosistemas 
de páramo
Heidi pérez-Morenoa, César Marína y olga leóna
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a pesar de su papel como reguladores de aproxima-
damente el 70% del agua del país, los páramos están 
siendo sometidos a intensos cambios en sus cobertu-
ras naturales, los cuales tienen efectos irreversibles en 
su biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que 
prestan. ante semejante panorama, es vital recoger in-
formación sobre las especies y demás atributos ecosis-
témicos, así como implementar programas de monitoreo 
y fortalecer redes temáticas. estos elementos son fun-
damentales para apoyar la toma de decisiones relacio-
nada con la gestión de su biodiversidad. adicionalmente, 
esta información es relevante frente a escenarios como 
el del cambio climático, ya que las bajas temperaturas 
típicas del ecosistema pueden cambiar y, con ello, afec-
tar a las especies endémicas o adaptadas al páramo3.

Uno de los objetivos del Proyecto insumos Técnicos pa-
ra la Delimitación de ecosistemas estratégicos: páramos y 
humedales, resultado del convenio entre el Fondo adapta-

ción y el instituto Humboldt, fue caracterizar cuatro grupos 
biológicos indicadores (plantas, aves, anfibios y artrópodos) 
como parte de los criterios para delimitar los ecosistemas 
de páramo. Dicho esfuerzo se realizó con 14 grupos de 
investigación, en 85 localidades de 18 complejos de pá-
ramos. Los datos obtenidos permitieron reportar posibles 
nuevas especies, ampliar el conocimiento sobre los rangos 
de distribución de especies y aumentar el número de re-
gistros biológicos de acceso libre para los páramos co-
lombianos. Tal es el caso del complejo Los Picachos, para 
el que se obtuvieron los primeros registros biológicos de los 
grupos estudiados. Del mismo modo, en los complejos To-
ta-Mamapacha-Bijagual, almorzadero, sonsón, Guantiva-La 
rusia, Las Hermosas, Citará y Doña Juana, cerca del 90% 
de los registros obtenidos correspondió a aportes nuevos. 

al comparar los resultados del proyecto, en térmi-
nos de los cuatro grupos taxonómicos y otros adiciona-
les muestreados, con los registros disponibles en el siB 
Colombia, se hizo evidente que las plantas vasculares 
están relativamente bien representadas en compara-
ción con los anfibios y los mamíferos. en contraste, los 
escasos registros para grupos tan representativos en el 
páramo como los musgos, las hepáticas, los hongos, los 
líquenes e, incluso, los invertebrados, es preocupante.

No obstante, la información generada por el proyecto 
supera ampliamente los registros de ocurrencia en pára-
mos previamente disponibles a través de fuentes de datos 
abiertos, tales como el siB Colombia. estos resultados 
constituyen una línea base de información muy útil a la ho-
ra de monitorear la diversidad del ecosistema e igualmente 
esencial para iniciar procesos de restauración ecológica 
en sitios alterados y promover estrategias de conservación.

Los páramos son ecosistemas cuyas características bio-
físicas particulares les permiten conformar comunidades 
de fauna y flora con gran cantidad de especies endé-
micas. Dado que se distribuyen en los andes húmedos 
ecuatoriales de forma discontinua, son considerados 
archipiélagos biológicos continentales1. el 50% de los 
páramos del mundo se encuentra en Colombia: estos 
ecosistemas ocupan el 2,5% de la superficie total del 
país, a lo largo de 140 unidades discretas y clasificadas 
con base en criterios biogeográficos en 36 complejos2.
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estudios sobre composición, estructura y 

dinámica ecológica y funcionamiento para 

seis regiones del país.
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Fauna

564

Flora

709

Hongos y microorganismos

19

Fauna

13

Flora

8

Comunidades humanas

42

efectos de aprovechamiento

23

Cambio  
de uso  
del suelo

221

Disturbios naturales

4

incendios

11

especies invasoras

9

Conflicto armado

5

Cambio climático

67

Fragmentación

64
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424
publicaciones

Región 

amazónica

217
publicaciones

Región 

pacífica

150
publicaciones

Región 

Caribe

Región 

orinoquia

75
publicaciones

valles 

interandinos

38
publicaciones

La mayoría de las investigaciones han 
sido realizadas en la región andina, 
posiblemente porque las universidades 
con más tiempo e historia en estudios 
forestales, ecológicos y biológicos 
se encuentran en dicha región.

877
publicaciones

Región 

andina

Las publicaciones científicas sobre diversidad 
funcional son escasas en las regiones 
pacífica, Orinoquia y valles interandinos.

Dinámica ecológica y funcionamiento. 
Procesos ecológicos y evolutivos.

Composición. Lista de elementos que 
constituyen la biodiversidad.

estructura. Patrón espacial o constitución 
y disposición física de los elementos en 
cada nivel de organización.

en la región Caribe son escasas 
las investigaciones sobre incendios 
forestales y sus efectos.

Número de documentos publicados sobre 

bosques de Colombia.

a pesar deL importante acervo de 
conocimiento disponibLe sobre Los bosques 
de coLombia, este reveLa numerosos 
vacíos de temas reLevantes para su 
adecuada gestión: especies invasoras, 
aspectos genéticos, estudios ecoLógicos 
bajo contextos de transformación y 
aproximaciones aL posconfLicto.

Los bosques proveen importantes servicios ecosisté-
micos que incluyen la producción de madera, semillas, 
raíces, frutos, productos de origen animal (huevos, cue-
ros, carne de monte, etc.), y otros servicios vinculados 
al bienestar de los seres humanos. Colombia, país que 
cuenta con coberturas de bosques naturales en más del 
50% de su territorio continental, con la diversidad bio-
lógica y cultural que esto implica, necesita desarrollar 
investigación que le permita construir un acervo de co-
nocimientos suficientemente fértil como para garantizar 
la conservación y el manejo apropiado de sus bosques. 
Con esto en mente, se realizó un análisis de la literatura 
científica publicada a nivel global sobre bosques de Co-
lombia desde 1917 hasta 2014. esta revisión evidenció 
que la mayoría de documentos son investigaciones so-
bre composición de flora y fauna, mientras que los estu-
dios a nivel de paisaje son escasos. 

Las dos últimas décadas han registrado un aumento 
importante en la producción científica, hecho consisten-
te con la implementación de políticas y programas loca-
les, nacionales e internacionales de la conservación de 
la biodiversidad y de los bosques. así mismo, la región 
andina ha sido la más estudiada en la mayoría de los 
aspectos, posiblemente debido a razones de accesibili-
dad, ubicación de los principales centros de investiga-
ción y mayor destinación de recursos. 

No obstante, sorprende la escasez de información de 
ciertos grupos biológicos de alto interés, tales como los 
hongos, y la exigua cantidad de investigaciones a escala 
genética, a pesar de su importancia en el entendimien-
to ecológico de los bosques. Cabe destacar que solo el 
25% de las publicaciones científicas revisadas aborda 
los motores de pérdida de la biodiversidad y que la ma-
yoría trata principalmente el cambio en el uso del suelo.

los bosques  
de Colombia
estado y disponibilidad de los 
productos de investigación 
científica generados para el país 

Ángela parrado-Rossellia, Roy González-Mb,c  
y Hernando Garcíab
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depositado en artículos y libros, y lo integren e interpre-
ten en escenarios de planificación y toma de decisio-
nes reales. es imperativo, así mismo, que el país avance 
en la construcción de una agenda científica que, tras 
identificar los vacíos de información, promueva nuevas 
investigaciones sobre los bosques, que se centren en 
el funcionamiento de la biodiversidad, su vulnerabilidad 
frente al cambio climático y su relación con el bienes-
tar de la población humana en diferentes niveles.

son de acceso abierto y gratuito (63%). Por otro lado, 
una gran cantidad de estos documentos carece de re-
comendaciones claras, factibles y directas sobre uso 
y manejo. en tal medida, la idea de implementar una 
iniciativa científica de investigación para garantizar una 
adecuada gestión de los recursos forestales del país 
parece inviable en la práctica. 

en suma, es necesario producir trabajos de integra-
ción y síntesis, que recojan el conocimiento científico 

solo el 7% de los documentos científicos, en 
más de seis décadas, abordan el uso del bosque 
y sus productos por comunidades humanas.

adicionalmente, son muy pocos los estudios sobre es-
pecies invasoras, el impacto del conflicto armado, los 
efectos del aprovechamiento de especies y los incen-
dios, incluso en regiones donde estos constituyen una 
amenaza permanente. 

se resaltan dos aspectos: por un lado, aunque exis-
ta una percepción generalizada de que solo se puede 
acceder a la información científica usando credencia-
les académicas, casi todos los documentos analizados 

La mayoría de los documentos publicados son 
gratuitos (63%), siendo 863 de libre acceso 

(artículos, capítulos de libro y libros) y 170 
disponibles a través de páginas académicas como 

researchGate, academia o páginas personales.

La relación entre el conflicto armado y los bosques 
es la gran ausente en la producción científica, 
con solo unos cuantos documentos aislados. 

es importante traducir los hallazgos de investigación 
científica en recomendaciones factibles y 

entendibles para los tomadores de decisiones. 

instituciones: a. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; b. Instituto de Investigación 
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Modelo de riqueza de especies.

registros observados para 

especies de anfibios.

registros observados para 

especies de plantas.

registros observados para especies 

de escarabajos coprófagos.

aNfiBioSPlaNTaS eSCaRaBaJoS CoPRófaGoS

11 1

39251 23

Presencia de un grupo

Distribución actual de BsT

Presencia de dos grupos

Presencia de tres grupos

49 especies registradas

6% de la diversidad de anfbios del país

7 especies endémicas 

2569 especies registradas

10% de la diversidad de plantas del país

83 especies endémicas 

68 especies registradas

24% de la diversidad de escarabajos coprófagos del país

alto grado de endemismo (sin reportes ofciales)

Las ranas arborícolas (Hylidae) y las ranas 

silbonas (Leptodactylidae), con hábitos terrestres y 

adaptaciones reproductivas a los ambientes secos, son 

dominantes en este ecosistema.

Las leguminosas son el grupo de plantas con mayor 

número de especies en el BsT: 304 nativas, 4 

naturalizadas y 31 exóticas.

el 34% de las especies de escarabajos corófagos son potencial-

mente exclusivas de BsT en el Caribe y los valles interandinos.

La colección entomológica del instituto Humboldt alberga 160.000 

ejemplares, de los cuales 7,3% corresponde a coprófagos del BsT.

cr en 36 12
Categorías  
de amenaza

Categorías  
de amenaza

4218 vuvu Lc

resultados correspondientes 
al 25% de las áreas con mayor 
riqueza observada.

Zona 
ampliada

a pesar deL creciente número de 
investigaciones sobre eL bosque seco 
coLombiano y de aLgunos esfuerzos 
por compiLar registros de sus 
especies, aún no es posibLe estabLecer 
mapas reaLes de distribución de su 
diversidad. por taL razón, es necesario 
reaLizar muestreos sistemáticos 
de diferentes grupos bioLógicos y 
consoLidar datos a escaLa nacionaL 
para priorizar áreas de conservación.

Registros  
de la biodiversidad 
del bosque seco 
tropical colombiano
Plantas, escarabajos coprófagos  
y anfibios

Roy González-M.a,b, Evert thomasc, Álvaro Vásquezd,  
Camila pizanoe, Claudia a. Medinaa, Fabio arturo Gonzálezf,  
andrés R. acosta Galvisa y Hernando Garcíaa
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a la hora de identificar con certeza las zonas con mayor 
riqueza de especies así como las áreas prioritarias para 
la conservación del BsT. Por ejemplo, salvo por los repor-
tes sobre anfibios en el Catatumbo, los registros de los 
Llanos, de la región norandina y del valle del río Patía ca-
recen de inventarios sobre escarabajos coprófagos y an-
fibios. Tales vacíos evidencian la necesidad de aumentar 
los esfuerzos de muestreo en aquellas zonas prioritarias 
con vacíos históricos de información.

Los mapas de distribución de la riqueza de especies 
son herramientas muy útiles para tomar desiciones sobre 
la conservación de determinado grupo biológico. Los re-
gistros de las especies, sintetizados en dichos mapas, ayu-
dan además con la identificación de aquellas áreas sobre 
las cuales se deben enfocar los inventarios biológicos. sin 
embargo, para asegurar la conservación del BsT también 
es necesario incrementar esfuerzos de investigación sobre 
su ecología, funcionamiento y valor ecosistémico. 

riqueza observada para cada uno de los grupos bioló-
gicos mencionados.

Tales mapas indican que el Caribe concentra las 
zonas con valores más altos de riqueza observada de 
especies de plantas (cerca de 250 especies/km2 para 
Magdalena y atlántico), al tiempo que registran aproxi-
madamente 39 especies/km2 de escarabajos coprófa-
gos. así mismo, revelan que los anfibios protagonizan los 
mayores valores en el complejo Barranquilla-Guajira, con 
23 especies/km2, y en los complejos ecogeográficos Ba-
rranquilla-Guajira y Bajo Caribe se concentra el 57% de la 
riqueza de especies registradas para el norte del país.

a nivel continental, las áreas donde se encuentra ac-
tualmente el BsT contienen un alto número de especies 
únicas que son poco compartidas entre las regiones. esto 
se traduce en una alta biodiversidad con distribución res-
tringida y típica de cada localidad. No obstante, la infor-
mación que hoy en día está disponible resulta insuficiente 

el bosque seco tropical (BsT) es considerado un ecosis-
tema prioritario para la conservación de la diversidad y 
exclusividad biológica colombiana. el incipiente nivel de 
conocimiento sobre el BsT, su proximidad a las zonas 
urbanas y su historia de transformación hacia sistemas 
productivos han puesto en riesgo sus especies, proce-
sos ecológicos y servicios ecosistémicos. 

Hasta la fecha, el limitado acceso a la informa-
ción y a los pocos procesos de recopilación de datos 
a escala nacional sobre el BsT han impedido conocer 
en detalle la distribución de la riqueza de especies1. 
en años recientes, el instituto Humboldt ha compilado 
registros biológicos de plantas, anfibios y escaraba-
jos coprófagos del BsT (grupos indicadores del estado 
de conservación1), en asocio con investigadores de to-
do el país. Gracias a este esfuerzo colectivo, que pre-
tende estudiar en mayor detalle la diversidad de este 
ecosistema, se produjeron mapas de distribución de la 

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad del Rosario. c. Bioversity 
International, Colombia; d. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; e. Universidad Icesi; f. Universidade Federal de Mato Grosso.
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Número de documentos 

por temática.

especies de crocodílidos 

de Colombia.

Tipo de documentos 

sobre los Crocodylia 

de Colombia.

cr

Caimán llanero
Crocodylus intermedius

7 m 440 kg

105 documentos

or

vu

Caimán negro
Melanosuchus niger

5 m 400 kg

43 documentos

am

en

Caimán aguja
Crocodylus acutus

7 m 440 kg

88 documentos

Conservación 103

abundancia 69

Distribución 67

Hábitat 48

reproducción 46

Usos 43

Normativa 43

alimentación 42

Taxonomía 33

Longevidad, tiempo generacional 2

Ámbito de hogar 2

Crecimiento 1

Tendencia poblacional 1

pamcca

Lc

Cachirre
Paleosuchus palpebrosus

2 m

amazonas

alimento en Peligro Crítico

Tamaño

Cuenca

usos Categoría de amenaza

usoMagdalena-Cauca

Medicinal vulnerable

Caribe

Piel en Peligro

Peso

Orinoco

Cultural Preocupación Menor

Ornamental

Pacífico

Carnada

Mascota

30 kg

28 documentos

oram

Lc

Babilla
Caiman crocodilus

2,5 m 30 kg

107 documentos

Número  
de documentos

pa

pa

mc

mc

ca

ca

or

or

am

am

Lc

Cachirre
Paleosuchus trigonatus

2 m 30 kg

25 documentos

oram

Gestión 47,2%

investigación 44,6%

Usos 8,2%

cr

vu

en

Lc

es fundamentaL conocer La Historia 
naturaL, demografía y niveLes de 
aprovecHamiento de Los crocodíLidos 
para poder direccionar esfuerzos de 
conservación y manejo efectivos.

en el mundo existen 23 especies de crocodílidos. Co-
lombia, junto con venezuela, tienen el mayor número 
de especies (6), la mitad de ellas en alguna catego-
ría de amenaza1. La importancia ecológica de estos 
grandes depredadores radica en que no solo regulan 
las poblaciones de sus presas (moluscos, crustá-
ceos, peces y otros vertebrados), sino que son base 
fundamental de la cadena trófica, puesto que sus de-
posiciones contribuyen a la productividad de los eco-
sistemas acuáticos. 

Por otra parte, los crocodílidos son fuente de ali-
mento para muchas comunidades rurales e indígenas 
en áreas remotas, al tiempo que su piel es muy apre-
ciada en el mercado internacional. sin embargo, esta 
ha sido la razón principal de su declive poblacional, 
debido a la cacería sin control. a nivel normativo esta 
actividad aún no está permitida en el país, de modo 
que solo es posible aprovechar la piel de aquellos in-
dividuos de babillas y caimán aguja que provengan de 
zoocriaderos2. No obstante, un manejo más responsa-
ble y sostenible de estas prácticas a nivel local podría 
generar una fuente estable de ingresos para las comu-
nidades más desfavorecidas. 

La revisión de los 271 documentos sobre croco-
dílidos en Colombia, producidos entre 1953 y 2015, 
concluye que los temas relacionados con gestión (pla-
nificación y normativa) e investigación (bioecología, 
distribución y taxonomía) son abordados en mayor 
proporción que otros aspectos como el uso del recur-
so. Como era de esperarse, las especies que figuran 
en mayor número de publicaciones son aquellas con 
mayor uso comercial: la babilla y dos especies amena-
zadas, el caimán aguja y el caimán llanero. en contras-
te, especies como los cachirres, que solo son objeto 
de consumo para subsistencia, y el caimán negro, a 
pesar de estar amenazado, tienen un menor número 
de estudios asociados. 

los crocodílidos  
en Colombia
estado del conocimiento, uso y conservación

Mónica a. Morales-Betancourta y Carlos a. lassoa
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en general, existe mayor información sobre aspectos 
básicos tales como el hábitat, la alimentación, la repro-
ducción y el tipo de uso de cada especie. sin embar-
go, para la mayoría de ellas no hay datos sobre tiempo 
generacional, longevidad, tasas de crecimiento, demo-
grafía o niveles de aprovechamiento. Del mismo modo, 
aunque existen algunos estudios a nivel poblacional, es 
necesario realizar más esfuerzos o trabajos de campo 
con el fin de tener censos poblacionales más completos. 
sin embargo, un caso puntual de éxito es el del caimán 

aguja, que cuenta con muy buena información y con un 
plan de manejo para la bahía de Cispatá-Córdoba3.

Para que la formulación y la implementación de estra-
tegias de conservación y uso sean realmente efectivas, es 
indispensable contar con más información sobre aspectos 
demográficos pero, sobre todo, evaluar y monitorear el 
nivel de aprovechamiento. Todo esto debe responder a un 
esfuerzo colectivo en donde interactúen las autoridades 
ambientales, la academia, los institutos de investigación, 
las ONG y, por supuesto, los usuarios del recurso.

Temáticas
especies amenazadas | Distribución de especies | Conservación | Gestión del conocimiento

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Parásitos 2

vu

Bocachico del Magdalena
Prochilodus magdalenae

13 estudios

vu

Capitán de la sabana
Eremophilus mutisii

5 estudios

vu

Doncella
Ageneiosus pardalis

7 estudios

vu

Blanquillo
Sorubim cuspicaudus

5 estudios

cr

Bagre rayado del Magdalena
Pseudoplatystoma magdaleniatum

8 estudios

vu

Pirarucú
Arapaima gigas

5 estudios

vu

Picuda
Salminus affinis

7 estudios

vu

Bagre rayado del amazonas
Pseudoplatystoma punctifer

4 estudios

especies de peces dulceacuícolas y 

número de estudios desarrollados en 

el periodo entre 2002 y 2015.

Número de estudios por temática realizados con 

las especies de peces dulceacuícolas de Colombia 

listadas en los Libros rojos (2002 y 2012).

Historia de los Libros rojos 

en Colombia.
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Última captura registrada 
del pez graso de Tota 

Rhizosomichthys totae.

Último registro del pato 
zambullidor andino 
Podiceps andinus.

Publicación de 
la Lista azul de 
aves (s. Hilty).

Publicación de 
Colombia Fauna 

en peligro.

Publicación de listados de 
fauna y flora amenazada 

de Colombia (iNseB).

evaluaciones 
de riesgo de 

extinción.

Publicación del Libro 
Rojo de Reptiles.

Publicación del Libro 
Rojo de Plantas 
(volumen 2).

Publicación del Libro Rojo de 
Plantas (volumen 3).

Publicación del Libro 
Rojo de Plantas 

(volúmenes 4 a 6).

Publicación del Libro 
Rojo de Invertebrados 
Terrestres.

Publicación del Libro 
Rojo de Mamíferos.

Resolución 1218. “Por la cual se 
reglamenta la conformación y el 

funcionamiento del Comité Coordi-
nador de Categorización de las es-
pecies silvestres amenazadas en 

el territorio nacional”.

Resolución 0192. “Por la cual 
se establece el listado de las 
especies silvestres amenazadas 
de la diversidad biológica 
colombiana que se encuentran en 
el territorio nacional”.

Publicación de la 
Reevaluación del 
grupo de peces 
dulceacuícolas.

Publicación de la 
Reevaluación del grupo de 

aves (volumen 1).

2002

Publicación de los primeros 
Libros Rojos de Especies 

Amenazadas de Colombia.

Resolución 584. “se declaran las 
especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional, 
con fundamento en la información 

consignada en la serie Libros rojos de 
especies amenazadas de Colombia”.

•	 Plantas (volumen 1)

•	 Peces marinos

•	 Reptiles

•	 Aves

•	 Briófitas

•	 Peces dulceacuícolas

•	 Invertebrados marinos

La reevaLuación de Listas rojas permite 
evidenciar si Las aLertas iniciaLes sobre 
Las especies que están en peLigro Han 
estimuLado pLanes de acción y manejo 
que aporten a su conservación.

Desde la década de los 80, Colombia ha elaborado listas 
y libros rojos para llamar la atención sobre las especies 
que se encuentran en peligro de extinción y para apoyar 
la definición de prioridades y áreas clave para su conser-
vación1-3. en las evaluaciones, los cambios de categoría 
de amenaza pueden estar asociados con aspectos como 
el acceso a mayores niveles de información, cambios ta-
xonómicos o un cambio genuino en el estado de conser-
vación de la especie debido a acciones de conservación 
exitosas o a deterioros a nivel poblacional4. Para medir di-
chos cambios, la Unión internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UiCN) cuenta con varios indicadores de 

impacto de los libros 
Rojos (2002-2012) en la 
conservación de los peces 
de agua dulce de Colombia
paula Sánchez-Duartea y Carlos a. lassoa
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Por su parte, si bien el cálculo del iLr4 indica un des-
censo en la tasa futura de extinción, es probable 
que el índice responda a un aumento en la informa-
ción de las especies evaluadas y no necesariamente 
a cambios positivos ejercidos para su conservación 
o la de su hábitat. La extinción de los peces de agua 
dulce está dada por fuertes amenazas como la so-
breexplotación pesquera8,9, la contaminación por ver-
timientos y minería, la deforestación, la desecación 
de humedales, la fragmentación del hábitat como 
consecuencia de la construcción de represas y las 
invasiones biológicas7. 

en suma, la tasa de producción de conocimiento sobre los 
peces de agua dulce del país y su conservación es muy 
baja frente a la tasa de degradación de los ecosistemas10. 
resulta necesario, entonces, revisar y actualizar el marco 
normativo vigente y convocar a los actores involucrados 
(Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, aUNaP, 
ONG, academia, etc.) para mejorar las condiciones actua-
les de las cuencas, realizar un mínimo de estudios biogeo-
gráficos, biológicos y pesqueros, y fortalecer la labor de 
las Car. Del mismo modo, es imperativo articular las fun-
ciones y competencias de los actores del sector ambiental 
frente al manejo del sector pesquero y acuícola del país.

Los estudios se centraron principalmente en las especies 
de la cuenca Magdalena-Cauca, otros analizaron aquellas 
distribuidas en las cuencas del Orinoco y del amazonas 
y, en menor proporción, en las especies de las cuencas 
del río Catatumbo y aquellas que drenan directamente 
al Pacífico. estos estudios representan un avance en las 
medidas de conservación, pero los resultados obtenidos 
no son los esperados luego de 13 años. así mismo, el 
panorama de la conservación de las especies de peces 
dulceacuícolas amenazadas no resulta esperanzador, co-
mo bien lo expone la actualización del 2012, en la que el 
número de especies incluidas pasó de 45 a 81.

seguimiento de la biodiversidad, los cuales permiten obte-
ner una buena representación del estado y las tenden-
cias de las especies5. entre ellos se destaca el Índice de 
la Lista roja (iLr), que analiza los cambios en el riesgo de 
extinción de las especies a lo largo del tiempo con base 
en los cambios genuinos de categoría de amenaza entre, 
como mínimo, dos evaluaciones5.

en ese contexto, el monitoreo del impacto de la pu-
blicación de los Libros rojos de peces dulceacuícolas de 
Colombia6,7 cobra especial relevancia por la evidente impor-
tancia ecosistémica y de seguridad alimentaria que repre-
sentan estas especies y porque este grupo biológico cuenta 

con dos ejercicios de categorización (uno de 2002 y otro 
de 2012). De hecho, cuando se analizaron los resultados 
obtenidos en los dos análisis de riesgo se detectaron dife-
rencias debido a los cambios en las condiciones del país y 
en el nivel de conocimiento de la ictiofauna dulceacuícola. 
Por otra parte, un análisis de la información enviada por las 
Corporaciones autónomas regionales (Car), la autoridad 
Nacional de acuicultura y Pesca (aunap), algunas universi-
dades, ONG e institutos de investigación del sistema Nacio-
nal ambiental (sina) evidencia que los estudios realizados 
responden a una serie de medidas de conservación que se 
propusieron en las dos evaluaciones realizadas. 

Temáticas
Listas rojas | especies amenazadas | recurso pesquero | Gestión del conocimiento

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Puntos de verificación del 

estado sucesional y las cinco 

presiones antropogénicas 

principales del BsT para 

cada región.

BsT

Promedio del tamaño de 
fragmentos de BsT (hectáreas)

No bosque

rastrojo

Bosque secundario

Bosque maduro

Promedio del tamaño del área 
de BST en diferentes estados 
sucesionales (hectáreas)

Puntos de verificación

infraestructura

Presiones antropogénicas

Plantaciones agrícolas

Tala selectiva

Ganadería

Tala intensiva

Minería

incendios

ecoturismo

Pastoreo

erosión

algunas especies que se pueden encontrar en los diferentes estados sucesionales del BsT.

134,3 ha

10,8 ha

84,3 ha

16,4 ha

93,4 ha

0 ha

7,0 ha

4,1 ha
14,0 ha

16,9 ha
0,3 ha

61,4 ha

región norandina

Rastrojo
32,5% del BSt actual son rastrojos

Bosque secundario
33,4% del BSt actual son bosques secundarios

Bosque maduro
22,3% del BSt actual son bosques maduros

Región llanos

184,7 ha

31,2 ha

26,8 ha24,8 ha

77,7 ha

Región Valle  
del Río CauCa

Región Valle  
del Río Magdalena

6,5 ha
9,9 ha

9,4 ha
3,2 ha

11,8 ha
21,5 ha

5,7 ha
0 ha

región Valle 
del Patía

se verificaron 653 remanentes de 
BsT en las seis regiones donde 
se distribuye este ecosistema.

el BsT está en estado crítico de fragmentación: 
en cuatro de sus seis regiones el tamaño 

promedio de sus áreas no supera las 100 ha. 

en el valle geográfico 
del río Cauca y el cañón 
del Patía se encuentran 
los remanentes de BsT 
maduro más pequeños, 

convirtiéndolos en los 
más vulnerables.

La mayoría de los bosques secos 
maduros se encuentra en el Caribe, 
los Llanos y la región norandina.

Las presiones 
antropogénicas que 
más afectan al BsT 
son la ganadería, la 
infraestructura humana 
y la agricultura. 

8,4 ha
187,2 ha

156,3 ha
89,7 ha

394,3 ha
Región CaRibe

Bromelia
Bromelia pinguïn

Yarumo
Cecropia angustifolia

Ceibo mil pesos
Hura crepitans

Flormorado
Tabebuia rosea

Diomate
Astronium 
graveolens

Carreto
Aspidosperma 
polyneuron

Calabacero
Crescentia cujete

eL bosque seco tropicaL se encuentra 
en un estado crítico de fragmentación y 
degradación en coLombia. La mayoría de 
sus áreas están expuestas a presiones 
antropogénicas como La ganadería, La 
infraestructura Humana y La agricuLtura.

el bosque seco tropical (BsT) se encuentra en tierras ba-
jas (0-1000 m s.n.m.) y se caracteriza por presentar una 
fuerte estacionalidad de lluvias con al menos tres meses 
de sequía (<100 mm de precipitación anual). este ecosis-
tema sostiene una diversidad única de plantas, animales 
y microorganismos, cuyas especies se han adaptado a 
condiciones extremas. el BsT contiene aproximadamen-
te 2600 especies de plantas1, al menos 230 de aves2 y 
60 de mamíferos, con 83, 33 y 3 especies exclusivas, 
respectivamente3. adicionalmente, el BsT presta servicios 
fundamentales, tales como la regulación hídrica, la reten-
ción de suelos y la captura de carbono4,5.

La distribución del BsT en suelos relativamente fér-
tiles y condiciones climáticas específicas ha converti-
do sus áreas en escenarios históricos de asentamiento 
humano. en consecuencia, es considerado como uno de 
los ecosistemas más amenazados del neotrópico6; tanto 
así que fue declarado como estratégico para la conser-
vación de la biodiversidad por el Ministerio del Medio 
ambiente y Desarrollo sostenible.

Hasta ahora, la imposibilidad de contar con un in-
sumo cartográfico detallado había impedido la gestión 
integral del BsT. Por tal razón, fue necesario cuantificar 
su distribución y determinar cuáles eran las presiones 
antropogénicas que más lo afectaban. La situación ac-
tual refleja una severa fragmentación, que se traduce en 
un número exiguo de remanentes boscosos que podrían 
limitar la provisión de servicios ecosistémicos.

el bosque seco 
tropical en  
Colombia
Distribución y estado de conservación

Camila pizanoa, Roy González-M.b,c, René lópezd,  
Rubén Darío Juradoe, Hermes Cuadrosf, alejandro Castaño-Naranjog,  
alicia Rojash, Karen pérezi, Hernando Vergara-Varelaj, 
Álvaro Idárragak, paola Isaacsb y Hernando Garcíab
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gicos en territorios productivos8,9. De tal forma, es ne-
cesario adelantar acciones inmediatas: (a) orientar una 
agenda de investigación y monitoreo para enfocar mejor 
los esfuerzos de restauración; (b) revisar aquellos insu-
mos cartográficos oficiales que registren remanentes 
menores a 25 ha; (c) lograr una mayor representatividad 
en el sinap con base en las áreas de distribución origi-
nal y no en los remanentes actuales; (d) incluir áreas de 
BsT en figuras regionales de protección y en instrumen-

Teniendo en cuenta que el BsT constituye un porcentaje 
muy pobre de las áreas del sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (sinap)7 (6,4%), y que de las 9.000.000 ha 
que cubría originalmente solo queda el 8%, es impe-
rante establecer estrategias integrales para su gestión7. 
estas deben considerar zonas prioritarias para la con-
servación, la restauración ecológica mediante enri-
quecimiento de áreas degradadas (rastrojos y bosques 
secundarios) y la conectividad de fragmentos estraté-

tos de ordenamiento territorial; y (e) articular los esfuer-
zos de la red de reservas de la sociedad civil por medio 
de estrategias complementarias10,11.

Para poner en práctica las recomendaciones men-
cionadas, se debe garantizar un esfuerzo colectivo que 
involucre al Gobierno, a las entidades ambientales, a la 
academia y al sector privado. esto permitirá estudiar es-
te ecosistema en mayor detalle y orientar las decisiones 
necesarias para conservar lo que queda del mismo.

Temáticas
Bosque seco | especies endémicas | Transformación | Fragmentación

instituciones: a. Universidad Icesi; b. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; c. Universidad del Rosario; d. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas; e. Asociación GAICA; f. Universidad del Atlántico; g. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca; h. 

Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; i. Fundación Orinoquia Biodiversa; j. Universidad del Cauca; k. Universidad de Antioquia.
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Áreas donde se presentan 

especies amenazadas.

Provisión del recurso íctico continental para el 

año 2011 (toneladas).

fuente: CCi & iNCODer (2011), agudelo et al. 

(2011) y Lasso et al. (2011a, b). Las zonas hidrográficas de Magdalena-
Cauca son las que presentan el mayor 

número de especies amenazadas y a su 
vez son las zonas hidrográficas de mayor 

provisión del servicio ecosistémico.

Las estadísticas pesqueras representan 
una tendencia de los servicios 
ecosistémicos en los principales 
sistemas dulceacuícolas del país.

50 a 70

Número de especies

Áreas hidrográficas

Áreas hidrográficas

Número de especies

13 a 16

30 a 50

6 a 12

20 a 30

1 a 5

Límite de área hidrográfica

Límite de área hidrográfica

Límite de zona hidrográfica

Límite de zona hidrográfica

9 a 20

sin información

sin información

Áreas de riqueza de especies asociadas a 

la pesca por zonas hidrográficas9,11,12.

magdalena
16.490 t

amazonas
8311 t

atrato
1560 t

orinoco
1435 t

Cauca
601 t

Sinú
282 t

en las cuencas del Orinoco, atrato, Cauca y sinú el 
autoconsumo de los recursos pesqueros juega un papel 
importante en la seguridad alimentaria de la población.

La provisión de peces para el consumo en la cuenca Magdalena-
Cauca está sustentada por 31 especies, de las cuales el bochachico 
provee el 53% de las capturas para el consumo, seguidas por liseta o 
comelón (7,3%), tilapia (7%), bagre rayado (6%) y blanquillo (6%).

Las cuencas del Orinoco y del amazonas son las que tienen mayor riqueza de 
especies, mientras que las de Magdalena-Cauca, a pesar de tener menos especies, 
son las que aportan la mayor provisión de servicio ecosistémico asociado a la pesca.

es necesario fortalecer el 
número de puertos y regiones 

monitoreados donde el recurso 
íctico es parte importante de la 

dieta de los indígenas, ribereños 
y afrodescendientes.
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una parte importante de La 
producción obtenida en áreas 
de aLta provisión deL recurso 
pesquero depende de especies 
amenazadas. por taL razón, dicHas 
áreas deben ser priorizadas con 
miras a controLar Las presiones 
principaLes sobre eL recurso íctico 
y asegurar su sostenibiLidad.

Los ecosistemas acuáticos son una gran fuente de 
biodiversidad y proporcionan servicios ecosistémi-
cos de provisión, regulación de los ciclos de nutrientes 
y bienestar escénico y recreacional1. La pesca, que a 
nivel mundial proviene como servicio de alimento en 
un 58,7% del medio natural2, en Colombia significó 
una producción de 79.825 t en el 20113. así mismo, 
como actividad económica de sustento4-6 y de seguri-
dad alimentaria, beneficia a 150.000 familias, el 40% 
de las cuales depende de este recurso en humedales 
continentales, generándoles ingresos cercanos al sala-
rio mínimo mensual3,7. 

en Colombia, las áreas de riqueza del recurso íctico 
para el consumo (ari) reflejan la diversidad de peces 
presente en zonas donde se pueden encontrar especies 
potencialmente extraíbles. estas áreas son diversas y 
variadas, reflejo directo de la gran riqueza íctica asocia-
da con la historia evolutiva de las cuencas, la variedad 
de los nichos ecológicos y la productividad de las 
aguas del país. Por ejemplo, las cuencas del amazonas 
y del Orinoco presentan una alta riqueza en las regiones 
asociadas con grandes afluentes, tales como los ríos 
amazonas, Putumayo, Caquetá, Orinoco, Guaviare, Meta 
y arauca5,8, y son reconocidas como un núcleo de diver-
sidad íctica a nivel mundial.

sin embargo, las ari no corresponden proporcional-
mente con las áreas de provisión para el consumo (aPi), 
las cuales contienen los principales sistemas acuáticos 
dulceacuícolas de los que el país se provee9. es impor-
tante mencionar que la información de las aPi solo se 

el recurso pesquero 
continental en 
Colombia
Riqueza, provisión y amenazas

María Doris Escobara,b, María Helena olayaa,  
alexi Cusvaa,c, Carlos a. lassoa y María Cecilia londoñoa
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registra para los puntos de acopio que se consideran 
más importantes por su actividad comercial, pero no 
incluye todos los centros de acopio del país. Los mayo-
res niveles de captura por unidad de esfuerzo y elevada 
producción pesquera en las aPi están asociados con los 
sistemas río-planicie de inundación, cuyos hábitats son 
un ambiente apto para la reproducción y para la cría y 
protección de los peces10.

De las 173 especies utilizadas para el consumo9, 81 
han sido clasificadas en alguna categoría de amenaza, 
según los criterios de la Unión internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UiCN)10. La sobreexplotación 
del recurso, la degradación de sus sistemas acuáticos, 
la introducción de especies invasoras y los efectos del 
cambio climático5,7,8 son algunas de las causas que han 

llegado a reducir la producción pesquera en un 60% 
durante los últimos 50 años. Por ejemplo, el 84% de 
la oferta pesquera de la cuenca de Magdalena-Cauca 
depende de especies amenazadas, lo que hace que la 
conservación de sus recursos ícticos sea prioritaria.

en términos generales, la tendencia de los recursos 
pesqueros del país a mediano plazo augura una produc-
ción insostenible, junto con sus consiguientes conflic-
tos ambientales y sociales en términos de seguridad 
alimentaria, deterioro de los ecosistemas y pérdida de la 
biodiversidad11. Tal escenario podría mitigarse con una 
gestión efectiva, basada en modelos alternativos y sos-
tenibles de producción pesquera de especies nativas, 
que eviten la sobreexplotación de especies amenazadas 
y las invasiones biológicas.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 
b. Universidade Federal do Amazonas; c. Universidad Nacional de Colombia.
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Porcentaje de transformación de la 

vegetación natural en los complejos de 

páramos de la cordillera Oriental.

Coberturas del complejo Tota-Mamapacha-Bijagual.

fuente: iDeaM (2014).

Coberturas de origen antrópico

Bosques

Herbazales y frailejonales

Cuerpos de agua y turberas

Zonas quemadas

Límite del complejo

Complejo Tota-
Mamapacha-Bijagual

Frailejón  
de Pesca, 
Espeletia pescana

Frailejón de 
Tibamoa,
Espeletia 
tibamoensis (adulto)

Frailejón de 
Tibamoa,
Espeletia 

tibamoensis 
(juvenil)

Más del 70%
de las coberturas del complejo 
altiplano Cundiboyacense, ubicado 
en la cordillera Oriental, son 
áreas transformadas (3642 ha 
transformadas de un total 4657 ha).

Porcentaje  
de transformación

78%

11%

45%

Otros complejos de páramos

CaSaNaRe

BoyaCÁ

Tota-mamapacha-
Bijagual

Laguna  
de Tota

Embalse  
de Copa

Zona 
ampliada

La expansión de Las actividades 
antrópicas Ha transformado 
una parte importante de Las 
coberturas naturaLes de páramo. 
taL fenómeno Ha generado pérdidas 
considerabLes en términos de su 
diversidad y de Los servicios que 
estos ecosistemas ofrecen.

Cambios en 
las coberturas 
paramunas
las amenazas de los 
páramos de Colombia

Camilo Esteban Cadena-Vargasa  
y Carlos Enrique Sarmientoa

204

el proceso de transformación de las coberturas natu-
rales de la alta montaña está relacionado, en buena 
medida, con la expansión de los sectores productivos y 
con el asentamiento y crecimiento de las poblaciones 
humanas1,2. La expansión de estas actividades antró-
picas disminuye el tamaño y altera la estructura de los 
ecosistemas paramunos, al tiempo que afecta su fauna, 
su flora característica y los servicios ecosistémicos 
que ofrecen, principalmente aquellos relacionados con 
la provisión y regulación del agua.

Un análisis de los dos periodos de estudio (2000-
2002 y 2005-2009) encontró que el 13% del área 
de los complejos de páramos del país contiene zonas 
transformadas por actividades antrópicas. Una parte 

importante se encuentra en la cordillera Oriental, 21% 
de cuya área paramuna está transformada. Le sigue 
el sector de Nariño-Putumayo, con 11% de territorios 
transformados y la cordillera Central, con un 10%. igual-
mente, en la mayoría de los complejos de páramos hay 
un aumento en el uso de coberturas para agricultura, 
pastos y extracción minera.

se ha propuesto que el incremento de pastos o cul-
tivos implicará la disminución constante de cobertura 
paramuna, especialmente en complejos como Cocuy 
y Pisba3. Dicha pérdida está relacionada con fenóme-
nos como el aumento en la frecuencia de fuegos, que 
responde a las prácticas culturales empleadas duran-
te el establecimiento de cultivos y áreas ganaderas. en 

el complejo Cruz verde-sumapaz se han identificado 
áreas quemadas que corresponden con el 18% de su 
área (entre 2001 y 2013), incluso al interior del Parque 
Nacional sumapaz4. Por esto se prevé que estas prácti-
cas generarán disminución del recurso hídrico para los 
centros urbanos, pues implican una pérdida de plantas 
involucradas en la retención de la humedad y una alte-
ración de las características del suelo y la vegetación5.

el grado de transformación de los ecosistemas en 
los páramos debe servir como voz de alerta para que las 
autoridades nacionales, regionales y locales implemen-
ten medidas de seguimiento y control, con miras a regular 
aquellas actividades que reducen las coberturas natura-
les. así mismo, es necesario desarrollar e implementar 

planes de ordenamiento y estrategias de manejo de áreas 
naturales, así como revisar los datos que aportan grupos 
de investigación y la academia sobre tendencias y mode-
los de cambio. Finalmente, es vital coordinar fórmulas con 
la comunidad aledaña para promover el mantenimiento y 
la restauración de sus respectivos ecosistemas. 

Una efectiva gestión de monitoreo de la diversidad 
biológica y de análisis geográfico, basado en diferen-
tes escalas y periodos de tiempo, permitirá reconocer 
los cambios naturales o antrópicos que se presenten en 
los complejos de páramos. esto, a su vez, conducirá a la 
identificación y priorización de aquellas áreas que estén 
bajo presión y arrojará luz sobre las posibles causas y 
consecuencias de su respectiva situación.

PÁRamoS De la CoRDilleRa oRieNTal. el escenario en 

la cordillera Oriental es alarmante ya que se perdieron cobertu-

ras naturales paramunas en mayor proporción que en el resto 

del país. en complejos como Guerrero y altiplano Cundiboya-

cense las áreas agrícolas y pastos abarcan del 47% al 78% 

de su área. Y, si bien se registra una leve recuperación de la 

vegetación, es relevante evaluar su estado y composición, y se 

debe establecer si las áreas están sufriendo de un fenómeno 

de “paramización”, que si bien implica la presencia de especies 

de páramo en áreas que tenían otra cobertura, incide negativa-

mente en la provisión de servicios ecosistémicos.

resultados similares ya registraban cambios considerables 

de cobertura, especialmente entre 1985 y 20006. en complejos 

como almorzadero y Tota-Mamapacha-Bijagual se identificó un 

27% y un 29% de cobertura transformada, respectivamente. 

en dichos complejos aumentaron las áreas agrícolas y disminu-

yeron las que corresponden a pajonales y arbustos naturales. 

De acuerdo con estos patrones de transformación, se sugiere 

que puede darse una disminución de especies particulares de 

páramo como los frailejones (Espeletia dugandii, E. estanislana, 

E. pescana, Espeletiopsis petiolata, E. tibamoensis y E. sclero-

phylla). este grupo de plantas, propio de dichas áreas, no solo 

proporciona una gran parte de la biomasa del ecosistema7,8 

con una alta riqueza y nivel de endemismos9, sino que tiene 

potenciales aplicaciones en la medicina10.

Temáticas
Páramos | Transformación | recurso hídrico | especies endémicas

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Porcentaje de áreas alteradas en cada 

categoría de humedal en Colombia.

Puntos de concentración de 

actividades antropogénicas 

en áreas de humedales.

Menor concentración

Mayor concentración

Zonas quemadas

Ganadería

Minería

Desertificación

Urbanización

Cultivos forestales

Obras civiles

Deforestación

agricultura

Permanente 
abierto

TemporalPermanente bajo 
dosel

Potencial 
medio

Potencial 
bajo

0%

100%

80%

60%

40%

20%

9645 ha 
totales alteradas

109.361 ha 
totales alteradas

2.075.535 ha 
totales alteradas

2.206.797 ha 
totales alteradas

2.931.317 ha 
totales alteradas

CaTeGoRÍaS De HumeDal

Humedal permanente abierto. 

La presencia de agua es constante 

y sin presencia de árboles.

Humedal permanente bajo dosel. 

La presencia de agua es constante 

pero la lámina de agua está cubierta 

por el dosel de los árboles.

Humedal temporal. La presencia de 

agua es constante pero ocurre con 

cierta periodicidad. Tiene una alta 

estacionalidad y la lámina de agua 

desaparece en periodos intraanuales. 

Potencial medio de humedal. 

Características edafológicas o 

geomorfológicas identifican el área 

con una probabilidad media de 

ser humedal. La inundación tiene 

periodos de retorno interanuales.

Potencial bajo de humedal. 

Características edafológicas o 

geomorfológicas identifican el 

área con una probabilidad baja de 

ser humedal. La inundación tiene 

periodos de retorno interanuales.

eL 24% de Las áreas de HumedaL 
identificadas en eL territorio nacionaL 
está siendo utiLizado para actividades 
antropogénicas que generan cambios 
parciaLes en su dinámica ecoLógica.

Los humedales se caracterizan por ser ecosistemas 
muy productivos, que además proveen servicios eco-
sistémicos vitales como la regulación de inundacio-
nes, la filtración de contaminantes, el suministro de 
agua y alimentos, y la oferta de servicios culturales y 
espirituales1-4. en Colombia son considerados como 
ecosistemas estratégicos puesto que garantizan y 
mantienen el equilibrio de procesos ecológicos bási-
cos5. Tal particularidad los ha convertido en centros de 
asentamiento humano, lo cual ha precipitado cambios 
acelerados en sus coberturas y ha causado que más 
de la mitad de los humedales alrededor del mundo se 
hayan perdido durante el último siglo6. 

en el país, el 24% de las zonas identificadas como 
humedal, reflejadas en el mapa de humedales de Co-
lombia7, ha sufrido cambios causados por usos antrópi-
cos. estas transformaciones reflejadas en las coberturas 
denotan un cambio en el ecosistema, conclusión sus-
tentada por el análisis de imágenes satelitales. actual-
mente, la mayor parte de las áreas de humedal están 
siendo utilizadas principalmente para ganadería y agri-
cultura o han sido deforestadas para la ampliación de 
la frontera agropecuaria. La minería, la urbanización, la 
construcción de obras civiles, la degradación de tierras 
y los incendios forestales también aparecen, en menor 
medida, como actividades que tienen lugar en estas zo-
nas. en Colombia, este análisis evidencia a la ganadería 
como la principal actividad sobre áreas de humedal, con 
4.000.000 ha usadas para la misma; esta información 
coincide con los impulsores de cambio de los humeda-
les en otras partes del mundo8-10.

La mayor parte de los humedales temporales y de 
los de potencial medio y bajo está siendo intervenida7. 

Humedales  
y actividades 
antropogénicas
Jorge E. Patiñoa, Lina M. Estupiñán Suáreza  
y Úrsula Jaramilloa
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esto sugiere que la fuerte estacionalidad de estos ti-
pos de humedales, que implica la ausencia de una lá-
mina de agua durante cierto periodo de tiempo, puede 
explicar por qué las actividades productivas allí son 
más frecuentes; probablemente resultado del desco-
nocimiento sobre su importancia ecosistémica y su 
pertinencia en lo que se refiere a la gestión del riesgo 
por inundaciones.

La identificación de coberturas antrópicas en áreas 
de humedal constituye una primera alerta de la mag-
nitud de la transformación del país. No obstante, estos 
resultados se deben complementar con un análisis de 
cómo y en qué medida cada tipo de uso puede afec-
tar o no la integridad de los humedales, proceso que 
se dificulta por las particularidades de cada motor de 
transformación en las zonas afectadas. Tal es el ca-
so de la ganadería bufalina, actividad para la cual aún 

no se ha evaluado su impacto y capacidad de carga 
en Colombia y se desconoce si los humedales pueden 
soportarla sin alterar su integridad. en contraste, la 
ganadería trashumante, que ha sido tradicional en la 
Orinoquia y en tierras bajas de la cuenca del Magdale-
na-Cauca, ha sido compatible con las dinámicas natu-
rales de inundación y sequía durante décadas. en esta 
medida, la gestión de los humedales debe considerar 
políticas diferenciadas en el territorio y específicamen-
te diseñadas para cada tipo de humedal, ya que el uso 
de las coberturas varía a nivel nacional. 

en este contexto, las evaluaciones integrales de la 
dinámica natural de estos ecosistemas cobran cada 
vez mayor importancia a la hora de determinar cuáles 
son las consecuencias de inducir el cambio en zonas 
de humedal y sus efectos sobre los servicios que pro-
veen a largo plazo.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt..

Temáticas
Humedales | servicios ecosistémicos | Ganadería | agricultura
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aplicación de Lista roja 

de ecosistemas (Lre) en 

Colombia.

en Peligro Crítico

vulnerable

en Peligro

Preocupación Menor

cr

vu

vu

en

en

Lc

Lc

Áreas intervenidas  
no evaluadas

cr

cr

en

vu

Lc

18 ecosistemas

13.914.271 ha

4.463.397 ha

885.562 ha

56.537.568 ha

17 ecosistemas

15 ecosistemas

31 ecosistemas

Número de ecosistemas en alguna 

categoría de amenaza.

Área de ecosistemas 

en alguna categoría de 

amenaza.

el área gris en el mapa corresponde 
a áreas intervenidas o transformadas, 

que no se evalúan en la Lista 
roja de ecosistemas por ser 

consideradas agroecosistemas.

por primera vez en eL país se Han apLicado 
Los criterios desarroLLados por La uicn 
para La evaLuación deL niveL de riesgo 
de Los ecosistemas terrestres.

Los ecosistemas suministran los servicios ecosisté-
micos básicos para el bienestar humano. en tal me-
dida, conocer cuál es su situación es relevante para la 
sociedad en general. si los ecosistemas se encuen-
tran seriamente transformados o degradados, las 
condiciones de vida de las comunidades que se be-
nefician de ellos, y el logro de las metas de desarrollo 
del país, se verán afectados1. 

Con el propósito de evaluar el estado de amena-
za de los ecosistemas y de apoyar los procesos de to-
ma de decisiones y gestión, la Unión internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UiCN), a través de la 
Comisión de Manejo ecosistémico, diseñó una meto-
dología que permite evaluar el riesgo de colapso de los 
ecosistemas de forma cuantitativa y estandarizada a ni-
vel mundial2. el resultado es la Lista roja de ecosiste-
mas (Lre), una herramienta orientada a evaluar riesgos, 
detectar amenazas y alertas tempranas, priorizar áreas 
de conservación, identificar prioridades de restauración 
ecológica y monitorear el cambio climático. Los crite-
rios utilizados en la evaluación incluyen la reducción en 
la distribución geográfica (criterios a, B) y la degrada-

lista Roja  
de ecosistemas 
Terrestres  
de Colombia
andrés Etter R.a, Ángela andradeb,  
paula amayaa y paulo a. arévaloa,c
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ción de procesos esenciales y de los componentes bióti-
cos (criterios C y D); de esta forma la clasificación de los 
ecosistemas obedece a categorías similares a las de la 
Lista roja de especies.

esta primera aplicación nacional de la Lre se realiza 
sobre la base de un mapa de ecosistemas potenciales, 
que distingue 81 ecosistemas terrestres3. La evaluación 
reveló que alrededor del 50% de los tipos de ecosis-
temas identificados para el país se encuentran en ca-
tegorías de riesgo, ya sea en estado Crítico (Cr) o en 
Peligro (eN), siendo el criterio de reducción de área (a) 
el aspecto dominante en su categorización. Las causas 
de reducción de área más importantes incluyeron la ex-
pansión de la frontera agrícola y la escasa conservación 
de los remanentes de los ecosistemas originales en los 
mosaicos de los paisajes rurales y urbanos del país. así 
mismo, las regiones más afectadas fueron el Caribe y 
los andes, y se prevé que otras amenazas, tales como 
el cambio climático, tendrán un mayor efecto en estas 
mismas regiones debido a la disminución en la disponi-
bilidad de agua y al efecto de este fenómeno sobre los 
procesos bióticos analizados1.

esta primera evaluación aporta nuevos elementos que 
deben ser considerados en la política pública, pues 
identifica ecosistemas en serias condiciones de riesgo 
y que, por lo tanto, requieren acciones inmediatas de 
gestión. Por otro lado, abre una nueva ventana de opor-
tunidades de investigación y de revisión permanente de 
la información disponible, con base en los criterios e 
indicadores establecidos por la metodología de la Lre. 
en tal sentido, es importante consolidar un proceso na-

cional de actualización periódica, promoviendo alianzas 
entre instituciones gubernamentales e institutos de in-
vestigación, con miras a continuar fortaleciendo y desa-
rrollando la iniciativa.

instituciones: a. Pontificia Universidad Javeriana; b. Conservación 
Internacional, Colombia; c. Boston University.

Temáticas
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Transformación  

de ecosistemas (bosques, 

sabanas y páramos).

Hasta 1974

Hasta 2000

Hasta 1990

Hasta 2014

1970 1990 2000 2014

Porcentaje de coberturas remanentes para 

seis regiones del país.
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actuaLmente, eL 34% de Los ecosistemas en 
territorio coLombiano Ha sido objeto de 
transformaciones. taL fenómeno, que se 
concentra especiaLmente en Los andes y eL 
caribe es, en buena medida, resuLtado de La 
expansión de La frontera agropecuaria.

Bosques, 
sabanas 
y páramos
Cincuenta años de transformación 
en los ecosistemas en Colombia

andrés Etter R.a, paula amayaa y paulo a. arévaloa,b
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La transformación de los ecosistemas es un proceso 
acumulativo, que responde al asentamiento humano y al 
aprovechamiento de los recursos forestales, agrícolas y 
mineros. así mismo, obedece al desarrollo de la infraes-
tructura física de soporte1, cuya dinámica implica que 
los ecosistemas originales son parcial o completamente 
reemplazados por paisajes antropogénicos. 

La mayoría de los estudios sobre procesos de trans-
formación ha sido de tipo regional o localizado y ha con-
siderado períodos de tiempo diferentes2-6. además, se 
ha concentrado en procesos de deforestación, ya que 
Colombia es un país esencialmente forestal y porque 
otros ambientes, como las sabanas y los páramos, sue-
len ser subvalorados en términos de su biodiversidad y 
de su capacidad de almacenamiento de carbono. 

el conocimiento sobre la transformación de los eco-
sistemas constituye un insumo importante para eva-
luar el impacto de las actividades humanas sobre la 
biodiversidad, los suelos y el recurso hídrico, y es una 
herramienta clave para planificar el desarrollo futuro 
del país. el análisis multitemporal de orden nacional 
realizado por la Universidad Javeriana, que abarca los 

últimos 45 años (1970-2014) y que, por primera vez, 
diferencia el avance de la transformación en los eco-
sistemas forestales, en las sabanas y en los páramos, 
encontró que, para el año 2014, el porcentaje de pérdi-
da de ecosistemas naturales es de 37,5% en bosques, 
24,9% en sabanas y 15,9%, en páramos.

Desde 1970 los ecosistemas forestales disminuyeron 
en más de 17 millones de ha, especialmente en los an-
des, la amazonia y el Magdalena Medio, en buena medida 
porque, históricamente, la población se ha asentado en 
regiones forestales. en contraste, a pesar de estar utiliza-
dos para ganadería extensiva, los ecosistemas de sabana 
presentaron bajos niveles de reemplazo por ecosistemas 
antrópicos hasta esa fecha. sin embargo, los últimos 20 
años han visto un aumento acelerado en la tasa de trans-
formación de estos ecosistemas, especialmente en la Ori-
noquia8, tanto así que actualmente más del 15% de las 
sabanas ha sido reemplazado por pastos introducidos y 
cultivos. Por otra parte, en el Caribe y el Magdalena se es-
tima que cerca de la mitad de las sabanas ha desapare-
cido por conversión a áreas de cultivos, mientras que en 
los enclaves andinos de la cordillera Oriental solo subsiste 

cerca de un tercio de la cantidad original. Todas las áreas 
remanentes están bajo uso de sistemas ganaderos exten-
sivos, que potencialmente podrían permitir el manteni-
miento de la mayoría de sus características ecológicas. 

Por otra parte, se estima que 15% de la totalidad 
de los páramos ha sufrido transformaciones y ha dado 
lugar a cultivos y potreros. sin embargo, esta cifra no 
tiene en cuenta el efecto de la ganadería extensiva: es-
ta actividad, que aún es común en muchas áreas de los 
páramos, genera impactos importantes por la compac-
tación del suelo, lo que, a su vez, tiene efectos negativos 
a nivel hidrológico y de la biodiversidad asociada.

Dado que los ecosistemas proveen numerosos ser-
vicios ecosistémicos a la sociedad, contar con mayor 

información sobre sus dinámicas de transformación per-
mitirá diseñar mejores planes para su uso y conserva-
ción. este análisis permite identificar zonas donde los 
ecosistemas están siendo transformados y apoyar la se-
lección de áreas para adelantar análisis más detallados. 

instituciones: a. Pontificia Universidad Javeriana; b. Boston University.
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Paratrigona eutaniata

Sturna lilum

Carolla perspicillata

Sphingidae

Drosophila sp.

Trigona sp.
Partamona sp.

Oxytrigona daemoniaca
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Xantophygus sp.
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Tetragonisca angustula

se

SeRviCio
existe un sinnúmero de especies que, si bien no son 
comercializadas masivamente, tienen un potencial industrial 
promisorio; tal es el caso de la gulupa, que depende 
en gran medida de la polinización para reproducirse. 

di

DiveRSiDaD
La supervivencia de comunidades de plantas en los bosques 
depende de una red de interacción en las que participan 
diferentes organismos cuya importancia para sostener 
el sistema puede ser muy alta y, por lo tanto, deben ser 
priorizadas para su conservación. el colibrí diamante 
de frente azul (especie endémica para Colombia) es 
potencialmente vulnerable debido a su reducida distribución.

es

eSPeCialiZaCióN
aunque existen sistemas de polinización que incluyen 
una amplia variedad de plantas y animales, otros son 
conformados por relaciones muy específicas debido 
a hábitos o morfologías especializadas. el sistema de 
polinización del cactus columnar, por ejemplo, presenta la 
particularidad de depender únicamente de polinizadores 
nocturnos ya que su floración ocurre durante la noche.
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Bombus atratus
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SoCieDaD
De las semillas de la palma de marfil se extrae 
la tagua, un material empleado en artesanías 
hechas por varias comunidades en Colombia. 
su producción depende de polinizadores que 
transporten el polen entre las inflorescencias de 
ambos sexos, debido a que el viento no es eficaz 
transportándolos grandes distancias.
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La estrategia propone metas 
específicas para consoLidar 
información sobre La diversidad de 
poLinizadores y su reLación con eL 
entorno, con eL fin de garantizar La 
gestión de Los servicios ecosistémicos 
a Los que dan Lugar Los poLinizadores.

estrategia Nacional 
de Polinizadores
una apuesta de país

alejandro parraa, Rodrigo Morenoa y Ricardo Clarob
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planteamientos: (a) generar conciencia y conocimiento 
sobre la importancia de la polinización; (b) evaluar las 
políticas ambientales relevantes al servicio ecosisté-
mico; y (c) tanto planear como adecuar los sistemas 
productivos con miras a disminuir el detrimento de 
nuestras acciones sobre el hábitat. Una vez se conso-
liden los objetivos estratégicos, se procederá a validar 
un plan de acción, que será ejecutado en conjunto con 
todos aquellos actores de la sociedad que puedan y 
deban contribuir con las tareas propuestas. 

La necesidad de gestar la estrategia es aguda ya 
que Colombia posee una importante actividad agríco-
la que, hoy por hoy, se traduce en una producción de 

10.713 t de frutas y hortalizas para el 201512 (cabe se-
ñalar que, para el caso de los frutales, existe hasta un 
98% de dependencia en la polinización12). se estima, 
además, que el territorio nacional alberga un alto núme-
ro de especies potencialmente polinizadoras: 1889 de 
aves, 398 de abejas y 3274 de mariposas13, entre otras, 
las cuales no solo son esenciales para la producción 
agrícola, sino también para garantizar la supervivencia 
de las poblaciones de plantas silvestres. Por lo tanto, es 
necesario aplicar la estrategia, tanto en los ecosistemas 
intervenidos como en los naturales, a la luz de un enfo-
que ecosistémico que articule los componentes ambien-
tales, económicos y humanos.

a la hora de llevar a cabo procesos como el ciclado de 
nutrientes y la recarga de sistemas acuíferos, los ecosis-
temas dependen no solo de su diversidad sino también 
de la interacción entre los elementos que los confor-
man1-3. Puesto que estos servicios ecosistémicos be-
nefician considerablemente al ser humano2-5, ha sido 
de interés estudiarlos, catalogarlos y valorarlos4. Uno de 
estos servicios es la polinización, cuyo aporte es deter-
minante para la producción de alimentos, ya que de ella 
depende la reproducción de algunas especies vegeta-
les6-8. sin embargo, la intensificación de la agricultura, 
entre otras actividades, ha deteriorado los ecosistemas 
donde subsisten los polinizadores9. Dicha disminución se 
debe a factores tales como la deforestación, la fragmen-
tación del hábitat, la expansión urbana, la introducción de 
especies exóticas y la implementación de prácticas agrí-
colas agresivas con el medio ambiente.

en varios lugares del mundo, incluyendo Colombia, se 
han generado iniciativas para identificar aquellas prácticas 
y capacidades necesarias para el cuidado de los poliniza-

dores. su objetivo ha sido mejorar la seguridad alimenta-
ria, la nutrición y las condiciones de vida de las personas 
que dependen del servicio de la polinización10. en el con-
texto del Convenio sobre Diversidad Biológica11 y a la luz 
de su misión de articular conocimiento científico con otras 
instancias de la sociedad de cara a la conservación de la 
biodiversidad, el instituto Humboldt ha asumido el reto de 
proyectar medidas de conservación de los polinizadores, 
entre las cuales sobresale la estrategia Nacional de Polini-
zadores. Tal iniciativa promueve la gestión y la generación 
de conocimiento sobre la diversidad de estas especies. 

aunque la estrategia está actualmente en etapa 
de estructuración, los siguientes son algunos de sus 

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt; b. Independiente.

Temáticas
agricultura | servicios ecosistémicos | insectos | aves | Murciélagos

versión en línea
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1971
1992

1987
1973

1972
1994

1993

1972. Conferencia de estocolmo. Primera 
reunión mundial a nivel de gobiernos para 

abordar el tema ambiental.

1987. la Comisión Brundtland. importancia 
de las interacciones entre lo social, económico y 

ecológico - Desarrollo sostenible.

1973. Convención sobre el Comercio 
internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora Silvestres.

1971. Convención Ramsar. 
Convención sobre los humedales.

1992. Cumbre de la Tierra (Cumbre de Río). 
acuerdo vicnulante que obliga a las partes a tomar 

acciones en la gestión ambiental.

1993. ley 99. se crea el Ministerio del Medio ambiente 
y se organiza el sistema Nacional ambiental (sina).

1994. ley 165. ratificación del 
Convenio de Diversidad Biológica.

2012. establecimiento de la Plataforma 
intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos (iPBeS). Organismo internacional 
enfocado en promover la interfaz ciencia-política en 
materia de biodiversidad.

2012. Río+20. Colombia lidera la propuesta de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible.

2012. Política Nacional de la Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
ecosistémicos (PNGiBSe). reconoce los 
sistemas socioecológicos.

2011. Decreto 3570. se modifican los objetivos y 
la estructura del Ministerio de ambiente y Desarrollo 
sostenible y se integra el sector administrativo de 
ambiente y Desarrollo sostenible.

2010-2014. Plan Nacional de 
Desarrollo. establecimiento del Plan 

Nacional de adaptación al Cambio 
Climático. importancia de tener un 
modelo económico con base en el 

desarrollo sostenible.

2014-2018. Plan Nacional de Desarrollo. 
Crecimiento económico articulado con una política de 
crecimiento verde a largo plazo. importancia de dar 
cumplimiento a convenios internacionales.

2015. agenda Post-2015 y objetivos 
de Desarrollo Sostenible a 2030.

1997. Política Nacional de 
Biodiversidad. Primer instrumento de 
política que marca las directrices de la 
gestión de la biodiversidad en Colombia.

2002. ley 740. ratificación del 
Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología.

2003. Decreto 216. se fusiona 
el Ministerio de Desarrollo con el 
del Medio ambiente.

2002-2006. Plan Nacional de Desarrollo. 
ausencia notoria de la variable ambiental en 

las preocupaciones del estado.

apuesta del Gobierno por un modelo de 
desarrollo con componente ambiental 

poco considerado.

1997

algunos hitos ambientales a nivel nacional e 

internacional en las últimas décadas.
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Globales

Nacionales

Las obLigaciones internacionaLes en eL 
ámbito de La biodiversidad requieren 
una efectiva vincuLación dentro de Las 
apuestas nacionaLes de desarroLLo. 
se espera que eL gobierno conciLie Los 
objetivos de un modeLo sostenibLe de país 
con Las poLíticas sectoriaLes y asimiLe 
La noción de biodiversidad como soporte 
deL desarroLLo socioeconómico.

al punto que en el marco de la Cumbre de río de 1992 
el país fortaleció las estructuras legales, financieras e 
institucionales suficientemente sólidas como para mejo-
rar la gestión y el manejo de sus recursos naturales1.

en los años 90 el país vivió un impulso ambienta-
lista que influyó en todos los sectores de la sociedad e 
incidió tanto en la redacción de la Constitución Política 
de 1991 como en el establecimiento de un novedoso 
mecanismo de gestión denominado sistema Nacio-
nal ambiental (sina). No obstante, el ímpetu cesó en 
las décadas siguientes debido, entre otros factores, al 
establecimiento de planes de desarrollo que no articu-
laron las necesidades de conservación con las de cre-

la biodiversidad  
en la toma de decisiones
incidencia de la agenda internacional en la gobernanza 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

ana María Hernándeza, Rodrigo Morenoa, leonardo Bocanegraa, 
María Eugenia Rinaudoa y Sergio andrés arangurena
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miembros así lo exigían, en 2010 el país reconoció, 
nuevamente, la necesidad de establecer un modelo 
económico basado en el desarrollo sostenible. Como 
resultado, los dos últimos planes nacionales de desa-
rrollo han sido coherentes con esta postura5

.

 el reto para el Gobierno colombiano es fortalecer pro-
cesos para generar una mayor coherencia institucional 
entre sus políticas económicas y ambientales, con miras 
a darle un manejo sostenible a la biodiversidad en pro del 
bienestar humano6. esto, en el marco del posconflicto, 
plantea nuevos desafíos en la gestión integral de la bio-
diversidad que debe afrontar transformaciones profundas 
en el territorio y sus dinámicas socioecológicas7.

cimiento económico. en consecuencia, la mitigación 
de impactos y el mejoramiento de la calidad ambiental 
quedaron relegados, de nuevo, a un papel menor en 
las políticas públicas2.

en contraste, el posicionamiento internacional de 
Colombia en temas ambientales durante el nuevo mi-
lenio ofreció alternativas para abordar el problema de 
la debilidad institucional. La participación del país en la 
Cumbre de río; la Comisión de Desarrollo sostenible; 
río+20; y los acuerdos Multilaterales sobre el Medio 
ambiente (amuma), entre ellos el Convenio sobre Diver-
sidad Biológica (CDB) y sus protocolos, la Convención 
Marco sobre Cambio Climático, la Convención sobre 

el Comercio internacional de especies amenazadas de 
Fauna y Flora silvestres (CiTes) y la Convención ram-
sar, le permitió incorporar prioridades nacionales en la 
agenda internacional y hacer al estado responsable de 
incluirlas en sus políticas, planes y programas. a su vez, 
se dio un acceso más frecuente a la cooperación inter-
nacional como mecanismo de financiación para cumplir 
las obligaciones adquiridas.

Gracias, en buena medida, a la agenda y coope-
ración internacional, en el 2012 el Gobierno expi-
dió la Política Nacional para la Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGiB-
se), en consonancia con las Metas aichi del CDB, y 

actualmente se encuentra en la formulación, adopción 
y desarrollo de su Plan de acción Nacional. adicional-
mente, siguiendo los compromisos mundiales alrede-
dor del cambio climático se han establecido arreglos 
institucionales y financieros nacionales como un Plan 
Nacional de adaptación al Cambio Climático (PNaCC), 
para hacerle frente4 a este fenómeno que está recono-
cido como uno de los motores de pérdida de biodiver-
sidad y servicios ecosistémicos.

 así mismo, debido en parte a las nuevas exi-
gencias internacionales y a que los requisitos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo eco-
nómicos (OCDe)5 para aceptar a Colombia entre sus 

La gestión del patrimonio natural de un país suele pre-
sentar grandes retos. en Colombia, las tendencias inter-
nacionales han impulsado la institucionalidad ambiental, 

La conservación sin desarrollo resulta 
socialmente inaceptable, mientras 
que el desarrollo sin conservación 

es insostenible en el tiempo.

Creación de la estructura legal, financiera  
e institucional ambiental en Colombia

modelos de desarrollo extractivista y 
progresivo desmantelamiento de la 

estructura institucional y legal ambiental

Tema ambiental como pilar de desarrollo (crecimiento verde):  
política exterior como prioridad frente al fortalecimiento ambiental

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Temáticas
Políticas públicas | Gestión integral | Desarrollo económico | Normativa ambiental

versión en línea
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Transformado. Categorías 
transformadas de las coberturas de 

la tierra (pastos, cultivos transitorios y 
permanentes e infraestructura).

Porcentaje del número  
de áreas protegidas

Sistema de Parques  
Nacionales Naturales

Sistema de Parques  
Nacionales Naturales

Áreas protegidas 
regionales

Áreas protegidas 
regionales

Reservas Naturales  
de la Sociedad Civil

Reservas Naturales  
de la Sociedad Civil

alterado. Categorías seminaturales 
de las coberturas de la tierra 

(vegetación secundaria).

Porcentaje de la extensión

Natural. Categorías naturales de 
las coberturas de la tierra (bosques, 

arbustales y herbazales) en la 
metodología Corine Land Cover.

Comparación entre la distribución 

de la extensión y el número de 

las áreas protegidas, de acuerdo 

a su gobernanza.

fuente: rUNaP  

(septiembre de 2015).

Niveles de transformación  

de áreas protegidas. 

fuente: Mapa de coberturas 

de la tierra ideam (2010).
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fuente: Parques Nacionales.

Los sistemas regionales de Áreas Protegidas, los cuales han surgido en 
diferentes contextos, se han convertido en espacios de relacionamiento 

de actores que permiten discutir diferentes temáticas y tomar decisiones 
frente al fortalecimiento de las áreas protegidas. existe, sin embargo, 

una urgente necesidad de fortalecerlos como instancias técnicas y de 
toma de decisiones desde las cuales se 

escalen y posicionen las propuestas y 
acuerdos generados en las regiones.

Ubicación de 
subsistemas en 
territorios insulares
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SiRaP eJe CafeTeRo
1984
Car, ONG internacionales, regionales y locales, 
red articuladora de reservas Naturales de 
sociedad Civil, instituto Humboldt y PNN.

SiRaP PaCÍfiCo
2007

PNN, Car, MaDs, 
invemar y iiaP.

SiRaP oRiNoquia
2007
Car, PNN, universidades, gobernaciones, 
organizaciones articuladoras de reservas de 
la sociedad civil e instituto Humboldt.

SiRaP amaZoNia
2003
sin estructura definida.

aNDeS oCCiDeNTaleS
2003
representantes de los sirap eje Cafetero 
y Macizo, y sidap antioquia.

Bogotá, D.C.

SiRaP CaRiBe
2005

Car, ONG 
internacionales, 

iNveMar y PNN.

SiRaP aNDeS 
NoRoRieNTaleS
1999
Car y PNN.

SiRaP maCiZo
2005
Car, ONG internacionales, PNN y redes 
articuladoras de reservas Naturales de 
sociedad Civil.

SiDaP aNTioquia
2002
Car, PNN, entes territoriales y Área 
Metropolitana.

SiSTemaS TemÁTiCoS De ÁReaS PRoTeGiDaS

SiSTema De ÁReaS maRiNaS 
PRoTeGiDaS (SamP)
2007
Car, ONG internacionales, invemar, PNN 
y MaDs.

La delimitación de los sistemas 
regionales y temáticos de áreas 
protegidas es aproximada.

invemar. instituto de investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito vives 
de andréis”
iiaP. instituto de investigaciones del 
Pacífico Jhon von Neumann
CaR. Corporación autónoma regional
maDS. Ministerio de ambiente y 
Desarrollo sostenible

2

coLombia está cerca de cumpLir con sus 
compromisos internacionaLes aLrededor 
de La gestión de Las áreas protegidas con 
un sistema en crecimiento, que debe ser 
fortaLecido para afrontar oportunamente 
Los retos de orden económico, sociaL y 
ambientaL en Las próximas décadas.

Áreas protegidas: 
tendencias, redes 
y gobernanza
alexandra areizaa, Germán Corzoa y Clara l. Matallanaa
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Colombia se ha esforzado por implementar áreas prote-
gidas (aP) como una de las principales estrategias para 
la conservación de la biodiversidad. Las aP se articulan 
en los sistemas regionales de áreas protegidas (si-
rap), que, a su vez, integran el sistema nacional de 
áreas protegidas (sinap). este último incluye una va-
riada, aunque insuficiente, lista de categorías, actores 
sociales e institucionales, sistemas de gobernanza y ob-
jetivos de conservación. actualmente, el país está próxi-
mo a cumplir la Meta aichi 111 fijada por el Convenio de 
Diversidad Biológica, protegiendo el 13,71% del territo-
rio continental y el 8,4% del área marina e insular1. sin 
embargo, es evidente que el actual sistema resulta insu-
ficiente, puesto que tanto el país como el mundo entero 
siguen perdiendo biodiversidad.

según el registro único nacional de áreas pro-
tegidas (runap), el sinap está compuesto por 640 
áreas –fecha de corte: agosto de 2015–. aquellas que 
corresponden al sistema de Parques Nacionales Natura-
les (sPNN) son las de mayor extensión, mientras que las 
que corresponden a reservas Naturales de la sociedad 
Civil son más numerosas. Históricamente, si bien Co-
lombia ha incrementado el número y la extensión de aP, 
es importante analizar si las declaraciones de las mis-
mas han conllevado a aumentos correspondientes de la 
representatividad ecosistémica y se han realizado en las 
áreas más estratégicas, conforme con lo dispuesto en el 
documento del CONPes 3680. Una somera evaluación 
histórica muestra que estas recomendaciones solo han 
sido recientemente consideradas para el caso del sPNN 
y son parcialmente ciertas para las aP regionales debido 
a que este CONPes no incluyó las prioridades definidas 
por las regiones, de modo que sus declaratorias respon-
den a diversos intereses. Con respecto a las reservas 
de la sociedad Civil, este aspecto ha sido poco consi-

derado, teniendo en cuenta que aportan sobre todo a la 
valoración social de la biodiversidad. 

La declaratoria en sitios estratégicos debe estar acom-
pañada por el fortalecimiento de otros elementos de los 
sistemas tales como la conectividad, la integración secto-
rial y el manejo, la gestión y la implementación de diferen-
tes formas de gobernanza. así mismo, debe ir de la mano 
de nuevas y más innovadoras formas de conservación, 
encaminadas a cumplir todos los elementos considerados 
por la Meta aichi 11. Las aP siguen siendo reconocidas 
como una estrategia clave a nivel mundial para conser-
var la biodiversidad. sin embargo, cabe preguntarse has-
ta dónde es posible y conveniente aumentar el número 
de estas áreas en Colombia. Por ejemplo, a pesar de sus 
considerables niveles de transformación, las aP regionales 

tienen gran potencial en regiones con ecosistemas mal re-
presentados tales como el del bosque seco; en contraste, 
las aP nacionales tienen un campo de acción más restrin-
gido debido a la falta de flexibilidad normativa que dificulta 
conciliar con los intereses de otros sectores.

en suma, la compleja tarea de conservar la biodi-
versidad, sobre todo de cara a un escenario de cambio 
climático y de posconflicto, exige un compromiso per-
manente y articulado de parte del Gobierno, la academia 
y la sociedad civil. en tal sentido, es hora de reevaluar 
los paradigmas propios de las figuras de conservación 
y de las formas de gobernanza, de impulsar estrategias 
innovadoras y de dejar atrás marcos normativos estre-
chos e inflexibles. en un mundo cambiante, las estrate-
gias de conservación también deben adaptarse.

Temáticas
Áreas protegidas | Conservación | sinap | sirap

versión en línea
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institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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1972. Conferencia de las Naciones unidas 
sobre el medio Humano. Cumbre de la 

Tierra - Conferencia de estocolmo (suecia).

1974. Código de Recursos Naturales.

Crecimiento del sistema Nacional de Áreas Protegidas (extensión en hectáreas).

fuente: rUNaP (septiembre de 2015).

algunos hitos globales y nacionales relacionados con áreas protegidas.

Porcentajes de áreas protegidas, de acuerdo a sus rangos de tamaño, distribución y promedio.

fuente: rUNaP (septiembre de 2015).
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2010. Metas aichi - COP 10 CDB.

2010. Decreto 2372. se redefine el sinap.

2012. Conferencia de las 
Naciones unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible. 
Cumbre de la Tierra - 
Conferencia río+20 - 
río de Janeiro (Brasil).

1993. ley 99. 
Crea el MMa 
y el sina.

1992. Conferencia de 
las Naciones unidas 

sobre medio ambiente y 
Desarrollo. Cumbre de la 

Tierra - río de Janeiro (Brasil).

1977. Decreto 622. 
Crea el sPNN.

2010. CoNPeS 3680 que optimiza el sinap.

Crecimiento acumulado de los subsistemas de áreas protegidas 

(nacional, regional y de la sociedad civil).

fuente: rUNaP (septiembre de 2015).

Número de rNsC en el rUNaP

Número de áreas protegidas regionales

Número de áreas protegidas del sPNN
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CoNTRiBuCióN Del iNSTiTuTo HumBolDT a la 
DeClaRaToRia De ÁReaS PRoTeGiDaS. Desde el 
2010 el instituto Humboldt emite conceptos previos para la 
declaratoria de aP regionales, a partir del documento síntesis 
elaborado por las Car2,3. Hasta el momento, el instituto ha 
emitido 69 conceptos previos favorables y 41 aP han sido 
declaradas, lo que representa una contribución del 25% del 
total de extensión de áreas protegidas regionales declaradas.



Designaciones 

internacionales en Colombia.

Primeras aiCa en Casanare.

sitios Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco

Áreas importantes para la 
Conservación de las aves (aiCa)

Áreas importantes para la 
Conservación de las aves (aiCa)

Humedales de importancia 
internacional (ramsar)

reservas de Biósfera

ríos

Límite departamental

Las Taparas

37.000 ha

Chaviripa -  
El Rubí

4075 ha

Reservas de la vereda 
Altagracia

1827 ha

Parque Wisirare

1300 ha

La Aurora

16.000 ha

ArAucA

Casanare

Meta

Boyacá

Yopal

Puerto 
Carreño

Río Meta

Paujil culiblanco
Crax alector
La designación de aiCa en Casanare 
representa una contribución 
significativa a la conservación de 
varias especies amenazadas de la 
región, como este paujil.

algunas de estas 
designaciones internacionales 
coinciden o se traslapan en 
parte con áreas del sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

Pavón cinchado
Cichla temensis

se encuentra en toda la cuenca del Orinoco siendo 
abundante en el río Bita. adicionalmente, es el pez 

insignia de Puerto Carreño (vichada).

Río Bita

Casanare

además de Las áreas protegidas, existen otras 
medidas de conservación compLementarias 
que también pueden resuLtar efectivas y que 
deben ser reconocidas y gestionadas para garantizar 
su adecuado funcionamiento en eL territorio.

Diversos actores en el país han avanzado en esta ruta y 
se han propuesto y designado una serie de estrategias 
complementarias de conservación (eCC), definiéndo-
las como “áreas geográficas –efectiva y equitativamen-
te administradas, ecológicamente representativas, bien 
conectadas e integradas en un paisaje– donde conflu-
yen diferentes intereses, esquemas de administración y 
manejo”1. Tal caracterización cobija una amplia variedad 
de figuras, entre las que aparecen desde áreas prote-
gidas municipales hasta áreas de protección comunita-
ria y que comparten la particularidad de no figurar en el 
sinap. sin embargo, como no todo lo que está fuera de 
este sistema constituye una eCC, se presenta un impor-
tante reto a nivel de país1.

Dentro de las eCC sobresalen designaciones interna-
cionales tales como Humedales de importancia internacio-
nal (ramsar), reservas de Biósfera, Áreas importantes para 
la Conservación de las aves (aiCa) y Patrimonio de la Hu-
manidad. Colombia posee seis sitios ramsar y hace parte 

más allá de las áreas 
protegidas

estrategias complementarias 
de conservación 

Clara l. Matallanaa y alexandra areizaa
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de dicha Convención. adicionalmente, el país, dotado con 
cinco reservas, hace parte de la red Mundial de reservas 
de Biósfera, cuenta con ocho sitios inscritos en la lista de 
Patrimonio Mundial de la Unesco y reconoce 124 aiCa. 
Dentro de la lista tentativa de sitios de Patrimonio Mundial 
figura el primer proceso de declaratoria de patrimonio mixto 
natural y cultural para Colombia, en el alto ricaurte, Boya-
cá. a pesar de no contar en todos los casos con restriccio-
nes de uso, estas áreas constituyen oportunidades para 
articular esfuerzos y realizar una mejor gestión de la biodi-
versidad. Por lo tanto, deben ser priorizadas y atendidas se-
gún su importancia y reconocimiento internacional.

Las eCC evidencian que la conservación no debe 
estar confinada a las áreas protegidas2 y que otras me-
didas pueden ser, así mismo, efectivas3. en tal medida, 
el país debe continuar conceptualizando, generando 
desarrollos normativos y posicionando las eCC como 
espacios que contribuyen a la conservación de la biodi-
versidad, con base en otras formas de gobernanza.

el RÍo BiTa Como eJemPlo De iNNovaCióN eN eCC. el 

instituto Humboldt desarrolla actualmente estrategias innova-

doras de conservación en el marco de acuerdos voluntarios 

tanto de instancias formales como no formales, impulsadas por 

la sociedad civil o por el sector privado. La figura de “río pro-

tegido” busca mantener la integridad ecológica y social de un 

sistema de agua dulce, a través del impulso y acompañamien-

to de acciones de innovación social, gestión del conocimiento y 

fortalecimiento de la gobernanza4.

DeSiGNaCióN De laS PRimeRaS aiCa eN CaSaNaRe. 

en junio de 2015 se realizó la designación de cinco aiCa en 

Casanare, que suman 60.264 ha. estas áreas contienen po-

blaciones de aves amenazadas como el ganso del Orinoco, 

el correlimos canelo, el paujil culicastaño, el paujil culiblan-

co, el loro real, entre otros. La información necesaria para 

la designación de dichas áreas se obtuvo gracias al trabajo 

de la asociación Calidris y la Fundación Cunaguaro Biodi-

versidad y Cultura, con el apoyo de BirdLife international y 

el servicio de Pesca y vida silvestre de los estados Unidos. 

Las aiCa se encuentran en predios privados cuyos propieta-

rios mantienen sistemas ganaderos tradicionales compati-

bles con la conservación de los ecosistemas y especies de 

la zona. en estas zonas se registra el 42% de las especies 

de avifauna del país y reciben 35 especies migratorias cada 

año. Las principales amenazas en la región son la conversión 

de los ecosistemas a sistemas agrícolas y de ganadería no 

tradicional, y el aumento de presiones por minería y explota-

ción de hidrocarburos.

en el 2010, durante la 10.a Conferencia de las Partes (COP 
10) del Convenio de Diversidad Biológica, se establecie-
ron las Metas aichi, diseñadas para tomar medidas para 
detener la pérdida de biodiversidad a fin de asegurar que, 
para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan sumi-
nistrando servicios esenciales. Particularmente, la Meta 11 
promueve la conservación a través de la implementación 

de áreas protegidas y otras medidas de conservación que 
contribuyan a la complementariedad y conectividad, tanto 
funcional como estructural, de los sistemas de áreas pro-
tegidas (sinap, para el caso de Colombia).

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Áreas protegidas  

del sinap y páramos.

fuente: rUNaP (2015).

reservas Naturales 
de la sociedad Civil

Áreas del sistema de Parques 
Nacionales Naturales

Complejos de páramos

Zona 
ampliada

reservas Naturales de la sociedad Civil

Figuras de gestión del territorio en el complejo 

de páramos Guanacas-Puracé-Coconucos.

fuente: incoder (2015), aCiT-incoder (2013) y 

rUNaP (2015).

Zonas de reserva Campesina de hecho

Áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales

resguardos indígenas

Complejo de páramos Guanacas-
Puracé-Coconucos

Otros complejos de páramos

Límite departamental

CauCa

Huila

Zona 
ampliada

el cuidado  
de los páramos
estrategias públicas, 
privadas y comunitarias

Margarita Nietoa, Jessica Zapataa, alejandra osejoa,  
paula ungara y Julia Mendozaa
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Conservación estricta sin posibilidades de 

sustracción (del orden nacional y regional): 

21
Parques Nacionales Naturales en

971.342 ha

13
Parques Naturales regionales en

124.620 ha

38%
del área total de páramos del país.

Otras áreas protegidas, con posibilidades 
de uso sostenible y restauración y 

sujetas a realinderación y sustracción: 

116
áreas protegidas con

226.042 ha. 

8%
del área total de páramos del país.

existen numerosas estrategias para 
cuidar Los páramos. si bien no todas 
tienen reconocimiento por parte 
deL estado, son fundamentaLes para 
garantizar eL bienestar de La pobLación 
y La conservación de La biodiversidad.

Las 2.906.135 ha de páramo del país (según la carto-
grafía a escala 1:100.0001) han sido objeto de protec-
ción del Gobierno y de la sociedad bajo diversas figuras 
legales y acuerdos sociales. además de las categorías 
de conservación asociadas con el sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (sinap), existen otros instrumentos que 
aportan a la conservación: las denominadas estrate-
gias complementarias de conservación y otras que, 
aunque no fueron concebidas para la conservación sino 
para el ordenamiento colectivo, aportan al cuidado del 
territorio. entre estas últimas sobresalen algunas figuras 
de gestión comunitaria reconocidas por el estado: los 
resguardos indígenas, los Territorios de Comunidades 
Negras y las Zonas de reserva Campesina. 

Las 151 áreas protegidas del sinap ubicadas en los 
páramos, promovidas por el estado y por particulares, 
abarcan un total de 1.297.492 ha, equivalentes al 45% 

oficial no reporta la totalidad de los territorios ocupados 
o reclamados por indígenas, campesinos y afrodes-
cendientes en el páramo. Tal es el caso del complejo 
Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila, donde 
confluyen comunidades indígenas y campesinas. según 
el incoder2, en dicho territorio existen únicamente ocho 
resguardos que se traslapan con el 13% del complejo. 
No obstante, esta información difiere de la reportada por 
el área de consulta previa del Ministerio del interior, se-
gún la cual en el área tienen injerencia 13 resguardos, 
con sus respectivos cabildos. además de las contra-
dicciones entre las fuentes oficiales, dicha discrepan-
cia evidencia un escaso reconocimiento de la presencia 
indígena y de sus aspiraciones territoriales en la zona. 
Fuera de las fuentes oficiales se conoce la existencia 
de ocho organizaciones campesinas que adelantan la 
constitución de Zonas de reserva Campesina; lo mis-
mo ocurre con las reservas de la sociedad Civil que no 
han sido inscritas en el registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas (rUNaP)5. este panorama requiere la pro-
moción de una gobernanza incluyente y legítima. Para 
tal efecto, se debe reconocer la existencia de todas las 
figuras y los aprendizajes de los actores públicos, priva-
dos y comunitarios, en procesos de concertación, que 
aporten a la conservación de estas áreas.

del área total de estos ecosistemas. incluyen catego-
rías de conservación estricta, con prohibiciones de uso 
claras y sin posibilidad de sustracción (38% del área de 
páramo) y otras que permiten el uso sostenible, la sus-
tracción o la realinderación (8%). 

Las estrategias complementarias, por su parte, in-
cluyen, por ejemplo, el 40% del área de los páramos 
que se encuentra en Zonas de reserva Forestal de la 
Ley 2.a. Otras figuras complementarias de reconoci-
miento internacional en los páramos son las reservas 
de Biósfera, los sitios de humedales ramsar y las Áreas 
de importancia para la Conservación de las aves (aiCa). 
sin embargo, no existe conocimiento consolidado a nivel 
nacional que dé cuenta de todas las estrategias comple-
mentarias en páramos, como reservas de la sociedad ci-
vil no registradas o figuras de zonificación ambiental en 
municipios y territorios comunitarios. es importante con-
siderar todas estas como oportunidades para la gober-
nanza. Las figuras de gestión comunitaria (resguardos 
indígenas, Zonas de reserva Campesina y Territorios de 
Comunidades Negras) son formas de ordenamiento del 
territorio con componentes ambientales explícitos. en los 
páramos hay presencia de 31 resguardos y 16 diferen-
tes etnias, y 2 Zonas de reserva Campesina constitui-
das, según el incoder2-4. sin embargo, la información 
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algunas estrategias complementarias  

de conservación en páramos.

fuente: MaDs (2015).

aiCa

sitios ramsar

Zonas B

Zonas C

reservas de Biósfera

Áreas con previa decisión de ordenamiento

Zonas a

Reservas forestales de la ley 2.a

Complejos de páramos

Zonas a. Garantizan 
el mantenimiento de 
procesos ecológicos que 
aseguren la oferta de 
servicios ecosistémicos.
Zonas B. Áreas con 
coberturas favorables para 
un manejo sostenible del 
recurso forestal.
Zonas C. Ofrecen 
condiciones para 
actividades productivas 
agroforestales, 
silvopastoriles y otras 
compatibles con los 
objetivos de la reserva 
forestal.

resguardos indígenas, Zonas de 

reserva Campesina y Territorios de 

Comunidades Negras con presencia en 

complejos de páramos.

fuente: incoder (2015).

Territorios de Comunidades Negras

Zonas de reserva Campesina

resguardos indigenas

Complejos de páramos

Zonas de Reserva forestal

40%
del área de páramo está en Zonas 

de reserva Forestal (Cocuy, Central, 
sierra Nevada de santa Marta, 

Motilones, amazonia y Pacífico) con

1.171.149 ha. 

44%
de la superficie de estas ZrF 

está en Zona a (restricción total 
de actividades productivas). 

Zonas de protección 
y desarrollo de los 
recursos naturales 
renovables 

Una zona que cubre

99%
del complejo de 
páramos de Perijá.

figuras de interés para la conservación 
con reconocimiento internacional

2
reservas de Biósfera: reserva Cinturón andino, 

superpuesta a seis complejos de páramos del sur 
del país, y sierra Nevada de santa Marta. 

3
sitios humedales ramsar: sistema Lacustre de 

Chingaza, Complejo de Humedales Laguna del Otún (en 
el complejo Los Nevados) y Laguna de La Cocha. 

25
Áreas importantes para la Conservación de las 

aves (aiCa) en 25 complejos de páramos. 

según el incoder (2015) en área de páramo existen

31
resguardos, de 16 etnias diferentes, 

que cubren

290.360 ha

ubicadas principalmente en los complejos de páramos 
del sur de los andes (Cauca, Nariño, Huila), pero 

también en páramos de Boyacá, santander, Norte 
de santander, Magdalena, Cesar y La Guajira.

2
Zonas de reserva Campesina (ZrC) 

que cubren

19.503 ha

en los complejos Cruz verde-sumapaz y Los Picachos. 

6
Territorios de Comunidades Negras (TCN) 

que abarcan

14.610 ha

en los complejos Cerro Plateado y el 
Duende, en la cordillera Occidental. 



Unidades de conservación de jaguar

Unidades de conservación de jaguar

Corredores identificados

Corredores de jaguar identificados

Mosaico ecológico-cultural

iniciativa del Corredor Jaguar 

en Colombia.

Mosaico ecológico-cultural andes-

amazonas-atlántico, e iniciativa 

del Corredor Jaguar en Centro y 

suramérica.

arGeNTiNa

BrasiL

ParaGUaY

BOLivia

PerÚ

eCUaDOr

COLOMBia

GUYaNa

sUriNaM

GUaYaNa FraNCesa

veNeZUeLa

PaNaMÁ

COsTa riCa

MéXiCO

GUaTeMaLa

HONDUras

BeLiCe

NiCaraGUa

nt

Jaguar
Panthera onca

90 kg

a. sierra Nevada de santa Marta
B. Perijá
C. Chocó Biogeográfico
D. Paramillo
e. san Lucas
F. Catatumbo
G. amazonia y Orinoquia

1. sierra Nevada-Fonseca
2. sierra Nevada-Perijá
3. el Copey-Mompox
4. el Copey-aguachica
5. Chocó Biogeográfico-Paramillo
6. Paramillo-ayapel
7. Paramillo-segovia
8. san Lucas-Catatumbo
9. san Lucas-Tamá
10. san Lucas-Cocuy

a 1

6

10

3

7

2

4

8

5

9

b

c

f

d

g

e

Los corredores bioLógicos, taLes como 
eL corredor jaguar y eL camino de Las 
anacondas, conectan áreas de sistemas 
naturaLes y son esenciaLes para garantizar 
La protección de La biodiversidad y La 
oferta de servicios ecosistémicos.

la conectividad a gran 
escala como herramienta 

clave para la conservación 
en Colombia

Esteban payán Garridoa y Martin von Hildebrandb

306

el principio de conservar la biodiversidad mediante el 
uso exclusivo de áreas protegidas fue revaluado hace 
algunos años, gracias al enfoque de conexión median-
te corredores entre parches de ecosistemas natura-
les1. en el caso de Colombia, se requieren extensos 
corredores biológicos basados en especies focales 
y distribuidos de modo que cubran toda su geogra-
fía: desde la región del Pacífico, las cordilleras y valles 
interandinos, hasta las planicies de la Orinoquia y la 
amazonia. esta variedad de paisajes es responsable 
de la gran riqueza natural del país. en ese sentido, la 
protección de especies clave asegura que no solo se 
cubra ampliamente el territorio, sino que también se 
conserve la biota asociada con dichas especies.

La conectividad es indispensable para mantener el 
flujo genético entre poblaciones y garantizar los servi-
cios ecosistémicos que las áreas naturales ofrecen. Por 
ejemplo, pueden influir positivamente en la regulación del 
ciclo del agua en lugares como la cuenca del amazonas, 
región donde resulta vital integrar los territorios indígenas 
a las estrategias de conservación. Por ello, la herramienta 
más común para promover dicha conexión son los corre-
dores biológicos2, especialmente aquellos desarrollados a 
partir de especies de gran tamaño, bajas densidades po-
blacionales, gran reconocimiento por parte del público en 
general, una alta sensibilidad a la actividad humana y que 
requieren grandes territorios3-6. 

el CoRReDoR JaGuaR. es un caso de conectividad a 
gran escala que asegura la supervivencia a largo plazo 
(>300 años) de los jaguares y su biodiversidad asocia-
da. Conecta bosques entre 0-2000 m s.n.m., presentes 
entre áreas protegidas o unidades de conservación de 
jaguar (UCJ= >50 jaguares adultos), las cuales per-
miten el flujo constante entre los jaguares que habitan 
dichas áreas. La implementación del corredor implica 
la posibilidad de dispersión de la especie a lo largo de 

áreas no protegidas, pero también del mantenimiento 
de la productividad humana, de forma que los jaguares 
pueden encontrar un hábitat adecuado, con suficien-
tes presas para su alimento, sin ser perseguidos por el 
hombre. sin embargo, la iniciativa solo será viable en 
áreas donde se implementen mejores prácticas agro-
pecuarias y minero-energéticas dentro de mosaicos de 
paisajes bien zonificados. 

el CamiNo De laS aNaCoNDaS. es un corredor bio-
lógico de extensión transnacional que pretende conver-
tirse en el mosaico ecológico-cultural más grande del 
mundo. Tiene el propósito de restablecer la conexión 
de los ecosistemas andes-amazonia-atlántico7, para 

garantizar los servicios ecosistémicos de la cuenca del 
amazonas y buscar respuestas innovadoras al cambio 
climático. esta conectividad es fundamental para ase-
gurar la estabilidad del ciclo del agua, la conservación y 
resiliencia de la biodiversidad y el bienestar humano. así 
mismo, la iniciativa promueve la articulación entre pue-
blos indígenas, poblaciones locales, sectores producti-
vos, organizaciones y gobiernos, lo que permite volver a 
pensar en la participación del hombre en el sistema na-
tural que lo sostiene. el Camino de las anacondas plas-
ma el concepto de conectividad presente en las culturas 
indígenas, como la tucano oriental del vaupés, la cual 
alude al flujo de energía vital de la selva que transcurre 
desde el mar hasta la cordillera.
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1991. Constitución 
Política.

1982. Los 
Páramos 

circundantes de 
la Sabana de 

Bogotá 1.

2011. Guía Divulgativa de 
criterios para la delimitación de 

los páramos de Colombia 12.

2013. Aportes a la conservación estratégica 
de los páramos de Colombia. Actualización 
de la cartografía de los complejos de 
páramo a escala 1:100.000 13.

2014. Aportes a la delimitación del páramo 
mediante la identificación de los límites inferiores del 
ecosistema a escala 1:25.000 y análisis del sistema 
social asociado al territorio: Complejo de páramos 
jurisdicciones-Santurbán-Berlín departamentos de 
Santander y Norte de Santander 14.

2007-2012. Proyecto páramo andino: 
generar alternativas de conservación 

y uso sostenible de los páramos en 
Colombia, ecuador, Perú y venezuela. 

instituto Humboldt.

2011-2013. Proyecto páramos y sistemas de vida: 
ampliar el conocimiento sobre la relación entre los 
sistemas de vida de la gente y el páramo y analizar los 
impactos sobre este ecosistema. instituto Humboldt.

2011-2012. actualización de la cartografía 
de páramos a escala 1:100.000. Convenio 

instituto Humboldt-MaDs.

2012. Dos casos piloto de delimitación a escala 
1:25.000. Convenio instituto Humboldt-MaDs.

2013-2016. Proyecto insumos técnicos 
para la delimitación de 21 complejos de 
páramos priorizados. instituto Humboldt-
MaDs-Fondo adaptación.

1986. ley 79. artículo 1. se declaran Áreas 
de reserva Forestal Protectora sobre cota de 

3000 m s.n.m. (Declarada inexequible).

1994. ley 165. aprobación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica.

1997. ley 373. Programa de uso eficiente del agua y ahorro 
del agua. Zonas de páramo (entre otros ecosistemas) deben ser 

adquiridos prioritariamente por las entidades ambientales.

1997. ley 357. aprobación de la convención relativa a los 
humedales de importancia internacional especialmente como 

hábitat de aves acuáticas - ramsar.

1999. Decreto 1996. 
reservas Naturales 
de la sociedad Civil 
(uso, actividades y 
procedimiento de 
registro).

1993. ley 99. Creación del Ministerio de Medio ambiente. artículo 
1. Páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de protección especial. artículo 61. Declaración 
de zonas interés ecológico nacional (sabana de Bogotá y sus páramos). 

artículo 111. adquisición de áreas de interés para acueductos municipales.

1964. Creación del primer Parque 
Nacional Natural con ecosistema de 

páramo: sierra Nevada de santa Marta.

1959. ley 2.a de 1959. 
artículo 1. se establecen 

Zonas Forestales Protectoras 
y Bosques de interés General. 
artículo 13. Nevados y áreas 

circundantes se declaran 
Parques Nacionales Naturales.

2002. Resolución 769. Disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y 
sostenibilidad de los páramos. artículo 2. 
Definición de páramos. artículo 3. elaboración de 
estudios de estado actual por parte de las Car. 
artículo 4. elaboración e implementación de 
Planes de Manejo ambiental por parte de las Car.

2002. Programa para el manejo 
sostenible y restauración de los 
ecosistemas de alta montaña 
colombiana: Páramos.

2003. Resolución 
0839. Términos de 
referencia para estudio 
de estado y planes de 
manejo de páramos.

2007. Decreto 3600 
de 2007. Determinantes 
de ordenamiento del 
suelo rural. artículo 
4. Categorías de suelo 
rural: páramos (entre 
otros) como suelo de 
protección.

2010. Decreto 2372. reglamenta el sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. artículo 29. Páramos, subpáramos, 
nacimientos de agua y zonas de recarga de acuiferos son 

áreas de importancia ecológica y gozan de protección especial.

2011. ley 1450. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
MaDs delimitará los páramos a escala 1:25.000. Prohibición 
de desarrollo de actividades agropecuarias, exploración o 
explotación de hidrocarburos y minerales en páramos. referencia 
mínima la cartografía del instituto Humboldt.

2011. Decreto ley 3570. 
Modifica objetivos y estructura 
del Ministerio de ambiente y 
Desarrollo sostenible. artículo 2. 
Función del MaDs la elaboración 
de términos de referencia para 
delimitación de los ecosistemas 
de páramo y humedales. además, 
adoptar dicha delimitación.

2011. Resolución 0937. 
adopta de manera oficial la 
cartografía (1:250.000) elaborada 
por el instituto Humboldt para 
identificación y delimitación de los 
ecosistemas de páramo.

2014. Resolución 2090. Delimitación del páramo 
Jurisdicciones-santurbán-Berlín. escala 1:25.000.

2015. ley 1753. Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. artículo 173. 
Prohibición de desarrollo de actividades 
agropecuarias, exploración o explotación 
de recursos naturales no renovables y 
construcción de refinerías de hidrocarburos 
en páramos, a menos que las actividades 
de exploración y explotación cuenten con 
autorizaciones ambientales otorgadas 
antes del 2010. MaDs delimitará páramos 
al interior del área de referencia generada 
por el instituto Humboldt a escala 
1:100.000 o 1:25.000.

1974. Decreto ley 2811. 
Código Nacional de recursos 
Naturales renovables y de 
Protección al Medio ambiente.

1968. Creación del 
inderena.

1997. ley 388 artículo 2. Función social y ecológica de 
la propiedad. artículo 10. Conservación y protección del 

medio ambiente como determinante.

1994. ley 160. Creación del sistema Nacional de reforma 
agraria y Desarrollo rural Campesino. artículo 12. entre las 

funciones del incora está: adquisición de tierras para reubicar 
ocupantes de zonas de interés ecológico.

2001. ley 685. Código de 
Minas. artículo 34. Zonas de 
exclusión minera compuestas 

por las que integran el sistema 
de Parques Nacionales 

Naturales, parques naturales 
de carácter regional y zonas de 

reserva forestales.

2010. ley 1382. Modificación al Código 
de Minas. artículo 3. Zonas excluibles 

de minería incluyen ecosistemas de 
páramo (entre otras figuras).

2011. Sentencia C-366/11. 
La Corte Constitucional declara 
inexequible la Ley 1382 de 2010, 
difiriendo sus efectos a término de 
dos años.

2016. Sentencia C-035. 
ratifica la prohibición de 
desarrollar actividades 
mineras en páramo. MaDs 
debe sustentar bajo criterio 
científico los casos en donde 
el área delimitada como 
páramo se aparte del área de 
referencia establecida por el 
instituto Humboldt.

2015-2018. Proyecto 
Páramos: biodiversidad y 
recursos hídricos en los 

andes del norte. instituto 
Humboldt-Unión europea.

1983. La cordillera Central 
colombiana. Transecto Parque 

Los Nevados 2.

1984. La Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
Transecto Buritaca-La 
Cumbre 3.

1989. La Cordillera 
Central Colombiana. 
Transecto Parque Los 
Nevados 5.

1999. Páramos a checklist of plant 
diversity, geographical distribution an 
botanical literature 7.

2000. Serie Colombia 
Diversidad Biótica. Vol. 
III. La región de vida 
paramuna 8.

2002. Primer Congreso 
Mundial de Páramos.

2002. Páramos y ecosistemas 
altoandinos de Colombia en 
condición hotspot y global 
climatic tensor 9.

2004. Ecosistemas 
de los Andes 

colombianos 10.

2007. Atlas de Páramos de 
Colombia del Instituto Humboldt 11.

2009. Primer Congreso 
Nacional de Páramos 
y segundo Congreso 
Mundial de Páramos.

1995. Serie montañas 
tropandinas: “El Páramo, 
un ecosistema de la Alta 

Montaña Tropical” 6.

Normativas ambientales

Publicaciones  
y congresos

Normativas sectoriales

Proyectos coordinados  
por el instituto Humboldt

Historia de los instrumentos jurídicos para la 

protección de los páramos.

1985. Ecología de 
los páramos andinos: 
Una visión preliminar 
integrada 4.
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Gracias al reconocimiento del valor de su biodiversidad y 
la importancia en función de los servicios ecosistémicos 
asociados, los páramos han sido privilegiados por la expe-
dición de normas de carácter nacional y regional dirigidas a 
su protección, siendo por ello considerados ecosistemas 
estratégicos. La revisión de la normativa en los últimos 50 

La secuencia temporaL de La normatividad 
reLativa Los ecosistemas paramunos permite 
identificar cinco etapas en su evoLución, 
con diferencias sustanciaLes entre Los 
objetivos e instrumentos jurídicos y 
técnicos pLanteados para La impLementación 
de Las poLíticas territoriaLes y su 
reLación con eL sector académico y La 
producción deL conocimiento científico.

instrumentos jurídicos 
para la protección de 
los páramos
Normativa y producción de conocimiento

Carlos Enrique Sarmientoa y Jessica Zapataa

años, en conjunto con la producción de conocimiento cien-
tífico, sugiere una fuerte influencia de la academia sobre 
la evolución del marco legal aplicable a estos ecosistemas, 
especialmente desde Ley 99 de 1993 y la mención de los 
ecosistemas de páramo en los dos últimos planes de de-
sarrollo, entre otras normas de ordenamiento del territorio. 
Una dimensión poco abordada por esta normativa es la 
participación de la sociedad civil, fundamental en el diseño, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas del Go-
bierno central y de las autoridades ambientales regionales. 

La delimitación de los páramos, iniciativa establecida 
por primera vez en la reforma del Código de Minas (Ley 
1382 de 2010), es un instrumento de ordenamiento terri-
torial que buscó en su momento prohibir el desarrollo de 
nuevos proyectos mineros y disminuir progresivamente 
las actividades mineras ya existentes. Como característica 

particular, este marco regulatorio indicó que la referencia 
cartográfica para su aplicación estaría dada por el Atlas 
de Páramos, publicado por el instituto Humboldt, lo cual 
marca una nueva fase de interacción ciencia-política para 
la conservación de los ecosistemas. 

si bien dicha reforma fue declarada inexequible, los 
planes nacionales de desarrollo (2010-2014 y 2014-
2018) han mantenido vigentes las políticas especiales de 
protección de estos ecosistemas, no sin haber sufrido va-
rias modificaciones, en relación con las actividades prohi-
bidas o reguladas y con la definición cartográfica para su 
aplicación. esto ha constituido un nuevo reto para la pro-
ducción de conocimiento sobre páramos, particularmen-
te desde 2013, considerando que los estudios ordenados 
por ley para la delimitación de los mismos deben conte-
ner aspectos económicos, sociales y ambientales.

estas últimas modificaciones son un reconocimien-
to de la complejidad socioecológica de los páramos en 
su marco regulatorio y, en este sentido, un logro de la 
gestión del conocimiento y de la opinión pública. No 
obstante, también podría considerarse que los cambios 
recientes en las normas y otros instrumentos argumen-
ten dicho contexto en beneficio de intereses específicos, 
complejizando para ello la definición y representación 
cartográfica de estos ecosistemas. La sentencia 035 de 
2016 de la Corte Constitucional marca un nuevo hito en 

cuanto a la consideración del conocimiento de los eco-
sistemas paramunos y su interacción con los instrumen-
tos de ordenamiento del territorio. 

Temáticas
Páramos | Políticas públicas | Normativa ambiental | servicios ecosistémicos

instituciones: a. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

versión en línea
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Prioridades de restauración.

Preservación

sin información

Prioridad moderada

Prioridad baja

Prioridad alta

Prioridad muy alta

aNDeS

CaRiBe

amaZoNia

oRiNoquia

PaCÍfiCo

13.019.725 ha

3.624.584 ha

3.356.689 ha

2.713.961 ha

1.401.033 ha

Número de hectáreas por región, 

fuera de las áreas protegidas, que 

requieren restauración.

Tipo de entidad ejecutora de 

los proyectos de restauración.

fuente: Murcia & Guariguata 

(2014).

MaDs 6%

Parques Nacionales Naturales 13%

institutos del sina 2%

Car y afines 38%

Comunidad 1%

individuo 1%

academia 12%

ONG 25%

empresa privada 6%

moDeRaDa. Zonas con ausencia de vegetación natural pero que no pre-
sentan casos de minería, conflicto de uso o deforestación.

alTa y muy alTa. La degradación se da en zonas que pre-
sentan acumulación de todas las variables, es decir, drenajes sin 
vegetación natural, conflicto de uso de la tierra, minería, defo-
restación, áreas intervenidas, tamaños y formas pequeñas. 

PReSeRvaCióN. Las zonas para preservación corresponden a áreas en 
las que se debe restringir el uso ya que pertenecen a bosques y cobertu-
ras naturales grandes y con formas altas.

BaJa. La degradación se da en zonas asociadas a cobertura vegetal con 
formas pequeñas y tamaños pequeños, adyacentes a áreas intervenidas y 
que presentan deforestación.

PRioRiDaDeS De ReSTauRaCióN

en aÑos recientes, La restauración ecoLógica 
Ha ganado protagonismo, a niveL nacionaL e 
internacionaL, como medida compLementaria 
de conservación. aunque en coLombia Ha 
dejado numerosas Lecciones aprendidas, 
todavía debe superar múLtipLes retos.

en Colombia los procesos de degradación y transforma-
ción han afectado la biodiversidad y la oferta y calidad de 
los servicios ecosistémicos1, a tal nivel que la preocu-
pación por el tema ha trascendido el sector ambiental y 
alcanzado las políticas nacionales e internacionales. en 
este escenario, es necesario adoptar medidas comple-
mentarias a la conservación para la gestión integral de 
los recursos naturales. Una de ellas es la restauración 
ecológica, es decir, el proceso de asistir o ayudar al res-
tablecimiento estructural y funcional de un ecosistema 
degradado, dañado o destruido, partiendo de conoci-
miento previo y del potencial natural de recuperación del 
mismo ecosistema2,3. Colombia tiene una trayectoria de 
50 años en restauración ecológica y continúa incluyendo 
esta estrategia entre su portafolio de manejo de los recur-
sos naturales. Prueba de ello son el fuerte incremento de 
proyectos y publicaciones sobre el tema desde los años 
noventa y el reciente compromiso con la iniciativa Lati-
noamericana 20x20, la cual planteó la meta de restaurar 
20 millones de hectáreas en la región para el año 2020, 
con objetivos tan ambiciosos como los 3,2 millones de 
hectáreas proyectados para Perú y un millón de hectáreas 
para Colombia4. además de recuperar ecosistemas de-
gradados, estos retos son una oportunidad para fortalecer 
la práctica de la restauración, pues permiten enriquecer 
el marco conceptual, avanzar en nuevas técnicas y con-
solidar redes de colaboración entre países.

a pesar de las iniciativas firmadas, programas im-
plementados e inversiones realizadas a nivel nacional, 
se estima que el número de hectáreas restauradas no 
ha sido suficiente como para cumplir las metas o pa-
ra compensar la tasa de deforestación. Por otra parte, 

Restauración 
ecológica
los retos para Colombia

Wilson Ramíreza, Carolina Murciab, Manuel R. Guariguatac, 
Evert thomasd, Mauricio aguilara y paola Isaacsa 
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la práctica de restauración está actualmente impulsa-
da por el Gobierno, el sector privado y las ONG, pero 
desvinculada de la academia5 y las comunidades, he-
cho que genera una gran dispersión conceptual y un 
sinnúmero de vacíos de información en ecosistemas de 
bosques secos, humedales y sabanas, así como una au-
sencia de arraigo del proceso entre la población6. 

La cartografía nacional, basada en parámetros biofí-
sicos, indica que las zonas prioritarias para restauración 
son las regiones andina y Caribe. sin embargo, para 
afinar dichos esfuerzos es necesario aumentar el co-
nocimiento sobre la ecología de ecosistemas alterados, 
las características intrínsecas de las especies, las con-
diciones territoriales y la tenencia de tierra, así como de 
la disponibilidad de recursos por parte de las entidades 
responsables. así mismo, aunque hay avances impor-
tantes con redes como la sociedad iberoamericana de 
restauración ecológica y la red Colombiana de restau-
ración, y el país cuenta con un Plan de restauración5, 
se deben hacer esfuerzos adicionales para fortalecer las 
política donde el tema de restauración sea vinculante.

ReToS De la ReSTauRaCióN eN ColomBia

01. Conservar antes que restaurar, pues esta última es 
una actividad costosa, con mucha incertidumbre, y 
no siempre es factible recuperar todos los compo-
nentes del ecosistema7.

02. Considerar la escala del paisaje en la restauración 
para asegurar su efectividad; integrar programas 
de acción o conservación con plataformas de diá-
logo entre diferentes actores.

03. Usar fuentes de semillas genéticamente diver-
sas y adaptadas a las áreas de restauración para 
asegurar la viabilidad y resiliencia de las pobla-
ciones restauradas8.

04. incluir en la planeación los recursos financieros 
necesarios para todas las fases de los proyectos, 
desde la línea base hasta el monitoreo9.

05. incluir un componente social participativo que in-
cluya a los actores claves en el territorio a intervenir 
para garantizar la sostenibilidad de los proyectos10.

06. ampliar las dimensiones biofísicas, sociales y eco-
nómicas de los proyectos de restauración para for-
talecer la gestión integral del territorio5.

07. Fortalecer nuevos nodos regionales de profesio-
nales de la restauración ecológica que interactúen 
con comunidades locales, academia, ONG6, toma-
dores de decisiones y el sector industrial.

08. reforzar las políticas actuales para que se incorpore 
de forma visible y activa la restauración como herra-
mienta integral de la planeación y del uso de la tierra.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Pontificia Universidad Javeriana; 
c. Centro para la Investigación Forestal Internacional, Perú; d. Bioversity International, Colombia.

Temáticas
restauración | Transformación | Gestión integral | Gestión de conocimiento

versión en línea
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Paisajes ganaderos
fuente potencial de conservación  
de la biodiversidad en la orinoquia

Clarita Bustamante Z.a y lourdes peñuela R.b
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si Los diferentes modeLos ganaderos 
se ajustan a Las características 
propias de cada ecosistema y 
contempLan Las reLaciones entre 
Los componentes de Los paisajes, La 
ganadería bovina podría ser favorabLe 
para La gestión de La biodiversidad.

Colombia es uno de los países más biodiversos del 
mundo por unidad de área, pero también uno de los 
más fértiles para el desarrollo de actividades producti-
vas. Dentro de estas, la ganadería bovina constituye 
una fuente potencial de conservación de la biodiversi-
dad, siempre y cuando implemente un modelo acorde 
con las características de los ecosistemas que contem-
ple las relaciones entre los componentes de los paisa-
jes, de las cuales dependen la funcionalidad y el riesgo 
de degradación de estos últimos.

en la Orinoquia existen diferentes tipos de paisajes 
ganaderos, que difieren no solo por su ubicación, sino 
por la relación que establecen con aquellos ecosiste-
mas con los que se asocian. si bien se reconocen los 
impactos negativos que algunos modelos de ganade-
ría han generado de manera diferencial, es importan-
te identificar y valorar aquellos que generan sinergias 
con la biodiversidad, las cuales terminan orientando 
las decisiones de conservación de los propietarios de 
la tierra. Las ganaderías bovinas que históricamen-

te se han desarrollado en las sabanas inundables y la 
altillanura de la Orinoquia han basado su actividad en 
un “sistema sostenible”, que funciona con base en una 
baja carga animal por hectárea y en la comprensión 
tanto de la dinámica de los ciclos hidrológicos y bioló-
gicos como de la movilidad de los animales en el te-
rritorio. así, conviven con la cultura llanera sin generar 
grandes transformaciones de los ecosistemas locales, 
como bien lo reflejan sus coberturas naturales o semi-
naturales. en la altillanura, por ejemplo, se destacan 

las “sabanas cautivas”1,2, que han coevolucionado 
con la ganadería y cuya presencia ha generado condi-
ciones que favorecen la aparición o el incremento de 
componentes de la biodiversidad.

La gestión de los paisajes ganaderos debe llevarse 
a cabo de manera aditiva, de tal forma que advierta e 
integre los factores socioecológicos territoriales, pro-
vocando cambios de impacto regional, que permitan la 
conservación de las sinergias actuales y la generación 
de otras nuevas, basadas tanto en las experiencias re-

en Colombia existen diferentes herramientas de conservación privada, que 
los propietarios han aprendido a utilizar para poder “comprender y analizar” 
cómo su actividad productiva puede favorecer los procesos de conservación 
y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. entre estas herramientas 

están las reservas Naturales de la sociedad Civil (60 en la Orinoquia) y 
las Áreas de importancia para la Conservación de las aves (aiCa).

ReToS De loS PaiSaJeS GaNaDeRoS oRiNoCeNSeS

1

aprender de las relaciones existentes para no “modernizar” la ganadería, 
con base en modelos que requieren alta transformación de los paisajes, 
sobre parámetros productivos no vinculados con la oferta ambiental.

2

incluir los diferentes lineamientos y figuras de 
conservación en el diseño, rehabilitación o 
readaptación de los paisajes ganaderos.

gionales con bajos grados de perturbación como en el 
diseño de unidades y acuerdos de funcionamiento am-
bientalmente saludable de los paisajes.

esta gestión puede darse a través de dos tipos de 
esfuerzos: (a) los gremiales asociativos y comunitarios, 
a través de acuerdos de conservación, fondos patri-
moniales de inversión y alianzas productivas o de sos-
tenibilidad, o (b) los individuales, mediante incentivos, 
certificaciones y estrategias de conservación privada, 
entre otras. a su vez, deben considerarse estrategias 

de nicho de mercados especiales que reconozcan en 
el producto ganadero su relación con la conservación 
de la biodiversidad.

es necesario, entonces, seguir asumiendo los retos 
y oportunidades que el desarrollo de la ganadería plan-
tea en la Orinoquia, ya que son los flujos energéticos y 
las interacciones entre los diferentes componentes del 
sistema los que determinan la sostenibilidad del mis-
mo y los que pueden garantizar el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos.

existen casos reales donde fincas ganaderas, algunas establecidas como 

reservas de la sociedad Civil o designadas como aiCa, sostienen una 

relación positiva entre los componentes del paisaje y la ganadería 

bovina, concentrando la mayoría de las acciones hacia la inves-

tigación, conservación y ecoturismo, en congruencia con la 

complejidad y dinámica funcional de los paisajes ganade-

ros de producción-conservación.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Fundación Horizonte Verde.

Temáticas
Ganadería | Orinoquia | Conservación | sabanas

versión en línea
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inclusión de valores  
y conflicto ambiental  
en la cuenca del orotoy
Propuesta para promover una gobernanza 
con visión social y ecológica

alexander Rincóna, Diana laraa y luis Guillermo Castroa
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esta percepción ha sido alimentada por el abrupto cambio 
en las coberturas naturales y antrópicas que ha ocurrido 
en la zona. entre 1986 y 2000, el 60% del bosque den-
so se redujo y una cuarta parte del bosque de galería se 
perdió, mientras que los cultivos de arroz disminuyeron 
su extensión en un 75%. Por otra parte, a partir del año 
2000, el cultivo de palma de aceite incrementó en 236 
ha/año y se perfiló como una fuente de empleo signifi-
cativa en la cuenca. La evidencia apunta a dos grandes 
factores de cambio en el lugar: el aumento de cultivos de 
palma y la rápida implantación de sistemas tanto extrac-
tivos como minero-energéticos. aunque algunos de estos 
factores han generado réditos económicos para el territo-
rio, también han tenido efectos indirectos, tales como un 
aumento poblacional y una reducción en el suministro de 
los servicios a las comunidades, todo lo cual ha gestado, 
así mismo, conflictos socioambientales2.

el proyecto diferencia los conflictos a la luz de su ubi-
cación en la cuenca y de las particularidades, la locali-
zación y el impacto de las actividades productivas como 
tales. Por ejemplo, en la parte alta predominan conflictos 
por el abastecimiento de agua, mientras que, en la media, 
sobresalen los conflictos desencadenados por actividades 
tales como la minería, la explotación de hidrocarburos y el 

cultivo de palma. Por otro lado, la parte baja de la cuen-
ca constituye un escenario fértil para gestar conflictos 
relacionados con la calidad del agua, debido a que esta 
zona recibe parte de la contaminación producida durante 
las actividades adelantadas aguas arriba. además de los 
conflictos relacionados con el recurso hídrico3, el cambio 
climático también se identifica como un factor de riesgo 
futuro, puesto que se traducirá en un aumento en la tem-
peratura y en el surgimiento de nuevas plagas agrícolas.

aunque se percibe un escaso interés en el manejo 
conjunto del recurso hídrico entre las entidades privadas 
y públicas, las soluciones planteadas por el proyecto 
requieren la participación de la comunidad: compartir, 
difundir y discutir el conocimiento científico y local pue-
de fomentar la participación activa de todos sus actores. 
Por otra parte, la articulación de esfuerzos y el aumento 

a través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
de adaptación social y ecológica al cambio climático en la 
cuenca hidrográfica del río Orotoy”, el instituto Humboldt ha 
propuesto un modelo de gestión de procesos de gestión te-
rritorial1. Dicha iniciativa funciona con base en un marco de 
valoración integral de servicios ecosistémicos y en la identi-
ficación de los intereses comunes y los conflictos socioam-
bientales de los actores locales, sectoriales e institucionales 
propios de cada escenario, en este caso, de la cuenca. 

Los actores de esta zona, cuyas actividades eco-
nómicas y de subsistencia dependen del agua, suelen 
atribuirle la reducida cantidad y calidad del recurso a 
la disminución del caudal en época seca. No obstante, 
también la asocian con una disminución en la mayoría 
de los servicios ecosistémicos fruto del crecimiento de 
los cultivos agroindustriales de palma.

del capital social pueden generar estrategias de gober-
nanza viables frente a los conflictos existentes. en tal 
medida, resulta necesario generar condiciones para la 
gobernanza, entre ellas: democratizar la información, 
empoderar a las comunidades, garantizar la voluntad 
política de las entidades gubernamentales y promover la 
participación de los sectores productivos.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Temáticas
servicios ecosistémicos | Gobernanza | Comunidades | Orinoquia

versión en línea
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Colombia ocupa el 
puesto 20 de países 
productores de petróleo.

se necesitan 1000 l 
de agua para extraer 
un gramo de oro.

el sector agrícola usa 
el 46,6% del agua 
disponible, mientras que 
el pecuario, el 8,5%. 

Utiliza el 21,5% del 
agua disponible.

representa el 2,4% de 
las emisiones totales 
de gases efecto de 
invernadero (Gei) del país.

La minería de carbón 
representa el 1,8% de las 
emisiones totales del país.

La producción agropecuaria 
contribuye con cerca del 38% 
del total de Gei (sin contar las 
emisiones relacionadas con 
cambios en el uso del suelo).

representa el 8,5% de las 
emisiones totales de gases de 
efecto invernadero del país.
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La gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos exige conciliar la conservación con el de-
sarrollo. esta condición es particularmente necesaria en 
un país megadiverso, pluriétnico y multicultural como Co-
lombia, que aún tiene cuentas pendientes en su modelo 
de desarrollo, tales como un gran número de regiones 
con necesidades básicas insatisfechas y altos índices de 
analfabetismo y de morbilidad infantil, entre otras.

La oferta natural tiene dos componentes: la biodiver-
sidad (considerada a nivel de genes, especies y eco-
sistemas) y los servicios ecosistémicos. Dicha oferta 
es vital para garantizar el bienestar de las poblaciones 
humanas, el asentamiento de sus comunidades y la 
producción de bienes industriales. No obstante, ciertos 
sectores reciben los beneficios de la oferta natural pe-
ro la afectan negativamente, generando impactos cu-
ya magnitud aumentará o disminuirá a futuro, según el 
modelo de desarrollo que el país implemente. 

en la Política Nacional para la Gestión integral de la 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos1 se deja claro 
que las interacciones ecológicas entre los diferentes ni-
veles de organización de la biodiversidad se expresan 
como servicios ecosistémicos y que estos, a su vez, son 
el puente entre la naturaleza y el hombre: toda acción 
encaminada a la conservación de la biodiversidad es, 
entonces, una estrategia que asegura la provisión a lar-
go plazo de estos servicios, de los cuales depende el 
desarrollo del país.

el proyecto “Planeación ambiental para la Conserva-
ción de la Biodiversidad en las áreas operativas de eco-

petrol”, desarrollado en asocio con el instituto Humboldt 
entre 2012 y 2015, buscó generar herramientas de 
gestión que articularan la oferta de recursos naturales 
con las necesidades de conservación y uso, y con la de-
manda de los diferentes sectores económicos. el resul-
tado fue una serie de estrategias y lineamientos para la 
gestión de la biodiversidad en el territorio, diseñada bajo 
un modelo de sostenibilidad ecológica y económica2.

Las estrategias identificadas están clasificadas en 
función de las herramientas de conservación (áreas de 
preservación, 23%; restauración ecológica, 18% y de 
uso sostenible, 14%) o del territorio (áreas suplementa-
rias, 18%, que funcionan como bancos de tierra; áreas 
productivas, 15%, y áreas complementarias, 12%), que 
se convierten en clave para procesos de conectividad y 
soporte a áreas naturales. Dichos porcentajes eviden-
cian una implementación equilibrada de las diferentes 
estrategias, demostrando que es posible encontrar un 
punto medio entre la conservación y el desarrollo, siem-
pre y cuando el uso de estos recursos se haga de ma-
nera adecuada y se integren herramientas que permitan 
una correcta gestión del territorio.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Temáticas
Gestión integral | Conservación | restauración | Desarrollo económico

versión en línea
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Conflictos ambientales  

en Colombia.

fuente: Proyecto MesOCa-

aNCa, Universidad del valle.
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Durante las últimas décadas se ha dado un 
incremento de los conflictos ambientales en 

Colombia, muchos de los cuales tienen como 
elemento transversal servicios ecosistémicos, 

principalmente agua y alimento.
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afectación de servicios ecosistémicos en escenarios de conflicto.

fuente: Proyecto MesOCa-aNCa, Universidad del valle.

Los servicios ecosistémicos constituyen La 
base deL bienestar Humano. en taL medida, 
sueLen ser vaLorados bajo diferentes 
perspectivas, cuyas discrepancias 
dan Lugar a confLictos ambientaLes e 
inciden en La gestión deL territorio.

según el Atlas Mundial de Justicia Ambiental1, Colombia 
sirve de escenario a 115 conflictos ambientales, siendo 
el segundo país con más conflictos ambientales signi-
ficativos, que obedecen a desigualdades en el uso y en 
el acceso a recursos naturales y han visto un acelera-
do crecimiento a raíz de las decisiones políticas de las 
últimas décadas. estas han promovido medidas –entre 
ellas la expansión de actividades productivas, tales co-
mo la explotación petrolífera y minera, y el cultivo de 
palma de aceite, y la implementación de políticas am-
bientales pasivas– que han sido determinantes en la 
gestión territorial del país2.

La mayoría de conflictos están relacionados con la 
minería, principalmente de oro, la extracción y exploración 
de petróleo y carbón, y la extracción de biomasa (esta úl-
tima se ha caracterizado por gestar disputas asociadas 
a monocultivos extensos, plantaciones forestales y una 
intensa explotación de bosques). en menor grado, pero 
altamente impactantes, se encuentran los proyectos de 
generación de energía, en particular las hidroeléctricas.

La expansión de las actividades y proyectos men-
cionados puede aumentar la vulnerabilidad social y 
ecosistémica. Prueba de ello es que territorios de gran 
riqueza en servicios ecosistémicos, tales como pára-
mos, humedales y bosques, han sufrido altos grados de 
degradación. según el Proyecto MesOCa-aNCa, de la 
Universidad del valle, los recursos más afectados son el 
agua, el suelo y la biodiversidad, principalmente en eco-
sistemas acuáticos y en bosques. 

Por otra parte, las comunidades campesinas, indíge-
nas y afrodescendientes sufren el impacto de los mega-
proyectos en los servicios ecosistémicos3. al ser excluidos 
del disfrute y del uso de los recursos naturales, de los 
cuales muchas veces depende su subsistencia, los miem-
bros de estas comunidades ven afectados sus modos y 
medios de vida, sus redes sociales, sus estructuras cul-

aproximación a los 
conflictos por los 
recursos naturales
alexander Rincóna, Diana laraa,  
Mario alejandro pérezb y Johnny Harold Rojasb
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turales y sus derechos consuetudinarios sobre los bienes 
comunes4. el resultado es que se han gestado iniciativas 
para reivindicar el derecho a un ambiente sano, la con-
servación de la naturaleza y los valores éticos y estéticos 
propios de las comunidades y sus entornos naturales5.

en algunos casos, las comunidades se han empode-
rado y han propiciado diálogos entre los diferentes ac-
tores de un conflicto. De hecho, en el 20% de los casos 
analizados, la comunidad ha logrado cancelar proyectos 
y obtener una devolución de bienes. esto ha sido posible 
gracias a una adecuada gestión a la hora de capacitar 
a la población, democratizar la información y promover 
la creación de capital social. Parece indispensable, en-
tonces, generar acuerdos entre los actores, con miras 

a consolidar mecanismos de acción colectiva de cara a 
los conflictos. De lo contrario, estos se agudizarán por la 
falta de interacción social, de diálogo y de participación 
de la población local en las decisiones públicas6. 

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Universidad del Valle.
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Bosques naturales y 

municipios priorizados para 

el posconflicto.

Humedales y municipios 

priorizados para el 

posconflicto.

Páramos y municipios 

priorizados para el 

posconflicto.

Municipios priorizadosMunicipios priorizados

Municipios priorizados

Bosques naturalesHumedales

Páramos

Otros municipiosOtros municipios

Otros municipios

63,6% de las áreas de humedales 
del país está en municipios 

priorizados para el posconflicto.

43% de área total de páramos 
del país ha sido priorizada 

para el posconflicto.

18.562.494 ha de la superficie de los 
298 municipios están constituidas por 

humedales (27,5% del área priorizada).

1.258.148,2 ha de páramos 
corresponden a 120 

municipios priorizados.

en un escenario de posacuerdo, Los 
municipios priorizados deben ser protegidos 
e intervenidos con miras a mantener su 
integridad ecoLógica y su capacidad de brindarLe 
beneficios a La sociedad a Largo pLazo.

Biodiversidad y posconflicto
Territorios de paz

Carlos tapiaa, Sandra liliana Mosqueraa y Edwin tamayoa
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La firma de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las 
FarC, que pretenden ponerle fin al conflicto armado, cambia sig-
nificativamente tanto el contexto como las condiciones de mane-
jo de una gran extensión del territorio nacional y sus valores de 
biodiversidad. se les debe prestar especial atención a las zonas 
priorizadas en la implementación de acciones que consoliden los 
acuerdos y a aquellas áreas que puedan resultar afectadas por 
los cambios político-económicos que sobrevendrán durante el 
proceso de la consolidación de la paz. 

a la fecha, no existe información oficial pública que precise las 
áreas prioritarias para el posconflicto. No obstante, existen algunas 
propuestas, tales como los documentos Consideraciones ambientales 
para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sosteni-
ble en Colombia, publicado a finales del 20141 y elaborado por el sis-
tema de las Naciones Unidas en Colombia, el Ministerio de ambiente 
y Desarrollo sostenible, y la Cooperación alemana (GiZ), y Lo que 
hemos ganado, publicado en 2015 por la Fundación Paz y reconci-
liación2. La presente aproximación descriptiva consideró la totalidad 
de municipios citada en estas fuentes, es decir, 298 municipios, que 
fueron considerados como “priorizados” para efectos de este ejercicio 
y cuyas coberturas fueron objeto de un análisis exploratorio.

Debido a que la información oficial de registros biológicos no 
es homogénea, y a que existen zonas del país en donde el esfuer-
zo de captura de datos ha sido muy escaso, se decidió explorar los 
municipios priorizados con base en información de coberturas de 
bosques naturales y de ecosistemas de alto interés tales como los 
páramos y los humedales. esta primera aproximación permite tener 
una idea preliminar de las condiciones de estos territorios y desa-
rrollar hipótesis de trabajo que den lugar a indagaciones más deta-
lladas y líneas de investigación futuras.

Los 298 municipios en cuestión poseen importantes áreas 
con cobertura de bosque natural, así como ecosistemas de pá-
ramos y humedales que deben ser protegidos e intervenidos si 
se desea mantener su integridad ecológica y su capacidad de 
brindar beneficios a la sociedad a largo plazo. en tal medida, las 
acciones que se lleven a cabo en estas áreas deben garantizar la 
conservación de las mismas, así como minimizar su vulnerabili-
dad y evitar su transformación. De lo contrario, esto implicaría un 
deterioro en la composición, estructura o función de los ecosiste-
mas, resultado que tendría un impacto directo en las especies y 
en los servicios ecosistémicos que estas proveen. 

La posibilidad de avanzar en la construcción de un país sin 
confrontación política armada abre la posibilidad de consolidar 

formas sostenibles de relacionamiento con valiosos eco-
sistemas que soportan la economía y el bienestar social. 
De esta manera, la construcción de la paz requiere for-
talecer acuerdos sociales e instituciones renovadas, que 
protejan el patrimonio ecológico del país, que impulsen 
economías regionales sostenibles y que garanticen los 
derechos fundamentales de las personas. 

es necesario implementar nuevas estrategias de ges-
tión del conocimiento que contemplen los avances de la 
academia y los aportes de otros sistemas de conocimien-
to (tradicional, indígena o local), con miras a promover co-
munidades de práctica y aprendizaje capaces de orientar 
cambios, de hacer frente a situaciones inesperadas, de 
disminuir la vulnerabilidad y de incrementar la resiliencia 
socioecológica de aquellos territorios donde tendrán lugar 

acciones para la consolidación de una paz sostenible. La 
construcción de esta paz requiere territorios saludables 
y resilientes, una economía para la vida acorde con las 
características ecológicas de las regiones, un diálogo per-
manente y una visión de largo plazo.

298 municipios distribuidos en 27 departamentos con 
un área de 67.434.083,7 ha se han priorizado como 

áreas para la implementación de los acuerdos de paz y 
representan el 59% de la superficie terrestre del país.

37.758.043,7 ha de 
los 298 municipios 
se encuentran 
bajo coberturas 
de bosque natural 
(56% del área 
priorizada).

63,8% de las áreas 
de bosque natural 
del país está en 
municipios priorizados 
para el posconflicto.

ConsiderACiones AMbientAles pArA lA ConstruCCión de unA pAz 
territoriAl estAble, durAderA y sostenible en ColoMbiA 1. este 

documento, elaborado por PNUD en 2014, seleccionó 125 municipios a partir de 

la construcción de un índice territorial para la construcción de paz. Privilegió la 

presencia y accionar de las FarC y no hace alusión a conflictos con otros grupos 

armados o a conflictos socioambientales, o generados por la presencia de mega-

proyectos minero-energéticos o de construcción de infraestructura. 

lo que heMos gAnAdo 2. este documento, elaborado por la Fundación Paz 

y reconciliación en 2015, identificó 281 municipios en los que han tenido pre-

sencia las FarC y el eLN, considerando aquellos en los que tienen 

lugar economías ilegales y presencia de grupos surgidos 

de la desmovilización paramilitar. estableció un 

índice de riesgo de que se presente un 

posconflicto violento.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Temáticas
Políticas públicas | Páramos | Humedales | Bosques
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Demanda por subzona hidrográfica y uso de agua en 

generación de energía eléctrica por área hidrográfica 

(millones de m3/año).

fuente: ideam (2015).
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* agua utilizada que retorna 
a las fuentes hídricas.
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Del PaÍS. Los embalses destinados a la generación de 

energía eléctrica1 ocupan cerca de 770 km2.  

78% de los proyectos hidroeléctricos se con-

centra en Magdalena-Cauca, área con la 

mayor actividad económica y asenta-

mientos humanos en el país, lo que 

repercute en la transformación de sus 

ecosistemas naturales2. La operación 

y expansión del sector repre-

senta un desafío para la gestión 

técnica, social y ambiental.

Soporte 1 estado de los hábitats y de la biodiversidad12,34
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ecosistema 
natural

ecosistema 
con solución de 
compromisos

ecosistema 
intervenido

3795 Mm3

226 Mm3

4021 Mm3

4189 Mm3

Caribe

3533 Mm3

0 Mm3

3533 Mm3

3414 Mm3

OrinOcO

0 Mm3

10 Mm3

10 Mm3

10 Mm3

AmAzonAs

1692 Mm3

310 Mm3

2002 Mm3

1904 Mm3

Pacífico

33.837 Mm3

1334 Mm3

35.171 Mm3

34.257 Mm3

Magdalena-cauca

Pa

Pa

am

am

oR

oR

mC

mC

mC

Ca

Ca

Ca

Ca

Zona 
ampliada

servicios que las cuencas proveen, tales como el abas-
tecimiento de agua, el control de la erosión y la sedi-
mentación, y la protección del suelo, entre otros7-11.

Las comunidades bióticas, tanto de los ecosiste-
mas terrestres y acuáticos que son inundados como 
de los territorios aledaños, presentan cambios en su 
composición, estructura y funcionalidad. Por tal ra-
zón, la construcción de hidroeléctricas ha sido aso-
ciada al cambio y la disminución de los servicios 
ecosistémicos en el área puntualmente afectada, la 
alteración de la dinámica de la cuenca y el deterioro 
ambiental: deforestación, alteración del ciclo hidro-
lógico, modificación o pérdida de hábitats, disminu-
ción de la oferta de recursos hidrobiológicos7,12-14, 
sin contar los efectos directos de la operación. No 
obstante, también se generan procesos positivos co-
mo la disminución de la descarga de sedimentos, la 

Relaciones 
biodiversidad-agua-
energía
Dilemas por el uso de energía hidroeléctrica

César Rojasa, Diana laraa, John Jairo Ramírezb y Magnolia longoc
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creación de nuevos hábitats y el control de inunda-
ciones (dinámica de flujo y pulso derivado de la cons-
trucción de la represa)15.

Los costos ambientales producto de la generación de 
energía eléctrica se han estimado parcialmente en térmi-
nos económicos hasta por 587 pesos/MWh, consideran-
do algunas externalidades de las fases de operación y 
construcción16. En contraste, los beneficios que prestan 
las cuencas (calidad del agua), le representan al sector 
un ahorro aproximado a 0,059 billones de COP/año17. Por 
ello, la provisión de agua de óptima calidad, por ejemplo, 
aquella generada en las áreas de parques nacionales, 
asegura hasta el 50% la demanda del sector18.

En definitiva, para garantizar la sostenibilidad y la 
competitividad del sector se deben armonizar aquellos 
usos del territorio que incluyan la gestión de la biodi-
versidad de manera oportuna19-23. Del mismo modo, 

SeRviCioS eCoSiSTémiCoS e HiDRoeléCTRiCaS. Desde 

su fase de construcción hasta la de funcionamiento, los proyec-

tos hidroeléctricos generan compromisos ambientales, por los 

cambios en el uso del suelo y efectos en las cuencas media y 

baja, ya que las modificaciones de los caudales repercuten en la 

cantidad y calidad de los servicios. si bien los embalses se con-

vierten en sitios turísticos y recreativos, regulan caudales y con-

trolan inundaciones, disminuyen la calidad del agua y aumentan 

la erosión aguas abajo. esto genera una relación de costo-be-

neficio entre los impactos generados y los beneficios adquiridos. 

se debe encontrar un balance para lograr una adecuada gestión 

de los impactos acumulativos a nivel de cuencas.

La energía HidroeLéctrica es un servicio cLave 
en eL desarroLLo deL país. no obstante, 
La incLusión de La biodiversidad en La 
pLaneación y La operación de Los proyectos 
de taL naturaLeza podría consoLidar 
La competitividad de este sector. 

La generación de energía eléctrica es uno de los 
principales usos del agua en Colombia3; de ahí que 
el 71,12%4 de la oferta sea generado a partir de hi-
droeléctricas. En consecuencia, la principal estrate-
gia para garantizar el suministro de energía frente a 
un escenario de crecimiento sostenido recae sobre los 
embalses. De acuerdo con la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME), la generación de energía 
eléctrica mensual para el primer semestre de 2015 
ascendió a 5412,23 GWh, un 3,5% más respecto del 
20145. Para satisfacer la demanda de energía a 2029, 
deberá ampliarse la capacidad actual de generación 

hasta en un 50%4. 
La construcción de embalses para generar energía 

produce efectos positivos y negativos en términos de los 
componentes sociales, económicos y ecológicos de un 
territorio. A su vez, las hidroeléctricas dependen de los 

es indispensable desarrollar una planificación sectorial 
y ambiental estrátegica para el manejo integral de la 
cuenca, que garantice la continuidad de los servicios 
ecosistémicos24-26. Para tal efecto, deben considerarse 
tanto los costos ambientales generados por la inclu-
sión de una hidroeléctrica como los beneficios obte-
nidos, es decir, se debe incorporar la biodiversidad a 
la luz de inventarios juiciosos, prácticas oportunas de 
mitigación de impactos negativos (desde la construc-
ción hasta la operación) y actividades de monitoreo de 
largo plazo en áreas intervenidas y aledañas27-29. Es-
to presentaría al sector hidroeléctrico como un actor 
comprometido con el liderazgo y la propuesta de ac-
ciones de compensación, a través de procesos de res-
tauración, rehabilitación, generación de información y 
conservación de procesos ecosistémicos en las áreas 
bajo la influencia de las represas30-33.

Temáticas
servicios ecosistémicos | Hidroeléctricas | Desarrollo económico | Zonas hidrográficas

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt; b. Universidad de Antioquia; c. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
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Los territorios colectivos 
cubren el 33,6% del territorio 
nacional (38.488.804,8 ha).

4.034.778 ha de bosques 
presentes en Comunidades 
Negras, 21.182.363 ha 
en resguardos indígenas 
y 309.772 ha en Zonas 
de reserva Campesina.

14.610 ha de 
páramos presentes 

en Comunidades 
Negras, 286.074 

ha en resguardos 
indígenas y 19.503 

ha en Zonas de 
reserva Campesina.

22% (6.753.893 ha) 
de los humedales 

permanentes y 
temporales del país 

se encuentran en 
territorios colectivos.

11% (320.188 ha) de los 
complejos de páramos del 
país se encuentra bajo la 

figura de territorios colectivos, 
en su mayor parte en 

resguardos indígenas.

Páramos y territorios colectivos.

Humedales y territorios colectivos.

Páramos

Bosques naturales  

y territorios colectivos.

amazonas, Guainía, vaupés y vichada

Chocó, Nariño y valle del Cauca

ReSGuaRDoS iNDÍGeNaS

CoNSeJoS ComuNiTaRioS De ComuNiDaDeS NeGRaS

ZoNaS De ReSeRva CamPeSiNa

696 resguardos en 28 departamentos

181 consejos en el Chocó Biogeográfico, antioquia y el Caribe

6 zonas* en antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare y Putumayo

Decreto 2164 de 1995

Decreto 1745 de 1995

Decreto 1777 de 1996

5.502.002 ha*

851.010 ha*

32.022.970 ha*

Planes de vida y planes de salvaguarda

Planes de manejo de comunidades negras y reglamentos internos

Planes de desarrollo sostenible establecidos por los consejos municipales

Departamentos con mayor área titulada

Decreto

Herramienta de ordenamiento

fuente: * incoder (2015). Para el 
cálculo de esta información no se 
tuvieron en cuenta las solicitudes de 
ampliación en proceso actualmente.

No son títulos de propiedad colectiva sino que están dadas en Unidades agrícolas Familiares.

Zonas de reserva Campesina

Zonas de reserva Campesina

Zonas de reserva Campesina

resguardos indígenas

resguardos indígenas

resguardos indígenas

Territorios de Comunidades Negras

Territorios de Comunidades Negras

Territorios de Comunidades Negras

HumedalesBosques

Los territorios reconocidos LegaLmente, 
cuya tituLaridad reposa en manos de 
puebLos indígenas, comunidades negras y 
campesinas, cubren eL 33,6% de La superficie 
terrestre deL país. sus formas propias de 
organización y de gobernanza deben articuLarse con 
otras instituciones y entidades deL gobierno a partir 
de un diáLogo intercuLturaL permanente, que garantice 
una adecuada gestión de su riqueza bioLógica y cuLturaL.

Territorios colectivos 
y biodiversidad

Diversidad biológica y cultural

Sandra liliana Mosqueraa, Carlos tapiaa y Edwin tamayoa
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La protección y el manejo sostenible de estos valores de biodiversi-
dad no pueden garantizarse sin la activa participación de los titula-
res de estas áreas o sin el pleno respeto de sus derechos políticos 
y culturales. en tal medida, el reconocimiento que la ley colombiana 
hace de estas formas de propiedad colectiva implica, así mismo, el 
reconocimiento de las formas propias de manejo territorial por par-
te de sus titulares y de su relativa autonomía para definir Planes de 
vida, Planes de Manejo de Comunidades Negras y Planes de Desa-
rrollo sostenible acordes con su identidad cultural y con sus formas 
locales y consuetudinarias de producción y relacionamiento con el 
medio biofísico. Los sistemas de manejo y de gobierno propios de 
estos territorios, al igual que los variados arreglos y articulaciones 
que estos sistemas establecen con las autoridades e instituciones 
formales de gobiernos centrales, regionales y municipales, son im-
portantes fuentes para la innovación en la gobernanza adaptativa 
del territorio y para la gestión integral de la biodiversidad1.

Las múltiples maneras como las comunidades étnicas y rura-
les presentes en diversos contextos geográficos del país protegen 
y manejan estos territorios colectivos los convierten en escenarios 
fundamentales para enriquecer la gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. Del mismo modo, los territorios colecti-
vos son fuentes de aprendizaje permanente sobre formas de uso 
y apropiación de la biodiversidad. Finalmente, las estrategias de 
adaptación a dinámicas ecológicas estacionales brindan conoci-
mientos que son de interés nacional e internacional de cara a los 
nuevos retos que plantea el cambio ambiental global.

Los territorios colectivos en el país son figuras lega-
les mediante las cuales se les reconoce la titularidad 
de tierras a pueblos indígenas, comunidades negras y 
campesinas, bajo la forma de resguardos indígenas, 
Tierras de Comunidades Negras y Zonas de reserva 

Campesina, respectivamente. Las zonas designadas 
como territorios colectivos se caracterizan porque po-
seen una gran diversidad biológica e incluyen, entre 
otras, importantes superficies de páramos, humedales 
y coberturas de bosques naturales. 

Temáticas
Territorios colectivos | Páramos | Humedales | Bosques

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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acueductos de las principales ciudades 

y distritos de riego en páramo.

481.000

iBaGué
empresa ibaguereña  

de acueducto y alcantarillado

87%

BoGoTÁ
empresa de acueducto  
y alcantarillado 
de Bogotá

100%

7.878.000

Cali
emcali

95%
2.251.000

TuNJa
Proactiva aguas de Tunja

?
188.000

meDellÍN
ePM aguas

33%
813.000

maNiZaleS
aguas de Manizales

valleDuPaR
emdupar

100%
396.000

444.000

PoPayÁN
acueducto y alcantarillado 

de Popayán s.a.

90%

249.000

CaRTaGeNa
acuacar

100%
1.001.000

Neiva
empresas Públicas de Neiva

100%
342.000

484.000

villaviCeNCio
empresa de acueducto 
y alcantarillado de 
villavicencio e.s.P. (eaav)

?

426.000

PaSTo
empresa de Obras sanitarias 

de Pasto (empopasto)

97%

CúCuTa
agua Kpital Cúcuta s.a. e.s.P.

100%
650.000

PeReiRa
aguas y aguas  

de Pereira e.s.P.

100%
469.000

BuCaRamaNGa
acueducto Metropolitano  
de Bucaramanga s.a. e.s.P.

78%

411.000

86.000

aRauCa
empresa Municipal de servicios Públicos 
de arauca (emserpa) e.i.C.e. e.s.P.

98%

aRmeNia
empresa Prestadora de servicios 

Públicos de armenia ePa e.s.P.

100%

296.000

Boyacá (municipios de Duitama, Paipa, 
santa rosa de viterbo y Tibasosa)

Boyacá (Macanal)

6263 familias

río Bata (Garagoa) y quebradas Chivor, 
Honda, esmeralda y Negra

9433 ha

1010 Mw

Distrito de riego
alTo CHiCamoCHa

Bogotá, D.C.

tunja

Bucaramanga

Valledupar

Villavicencio

arauca

Cúcuta

Medellín

Manizales

armenia
Ibagué

pereira

pasto

Cartagena

Más información 
sobre distritos de riego e 

hidroeléctricas

Tota-Bijagual-Mamapacha, Guantiva-
La rusia, altiplano Cundiboyacense, 
iguaque-Merchán y Pisba.

Chingaza y rabanal-río Bogotá

Hortalizas y pastos

Páramos 
relacionados

Páramos 
relacionados

Área irrigada

Capacidad

Beneficiarios

Principal drenaje 
que recoje

ubicación

ubicación

uso del suelo

acueductos de las principales ciudades del país.

estimado de habitantes beneficiados

Distritos de riego

Hidroeléctricas

Principales ciudades

Complejo de páramos abastecedor

Porcentaje de la población abastecida por agua 
proveniente del páramo

sin información

ríos que nacen en páramo

Complejos de páramos

Todos los complejos aportan al río 
Magdalena, exceptuando Cerro Plateado, La 

Cocha-Patascoy y Chiles-Cumbal.

Del agua que proviene del páramo se benefician 16 
de las grandes ciudades del país y cerca de 16,8 
millones de personas (35% de la población nacional).

existen ciudades donde no se 
conoce total o parcialmente el 
porcentaje de abastecimiento.

173 distritos de riego toman agua 
que proviene del páramo y se usa 
para la producción de alimentos como 
papa, cebolla, hortalizas, café, arroz, 
entre otros cultivos, beneficiando a 
por lo menos 44.800 usuarios. 

Del agua que 
proviene del páramo 
se benefician 73 
hidroeléctricas, 
correspondientes al 
53% del potencial 
hidroeléctrico del país.

98%

Hidroeléctrica
la eSmeRalDa (CHivoR)

Cali

popayán

Neiva

algunos beneficiarios del recurso hídrico de los páramos 
que no han sido cuantificados: uso en piscicultura, habitantes 
rurales que captan el recurso directamente de las quebradas o 
arroyos, cultivos de alta montaña que no necesariamente se abastecen 
por distritos de riego, y los sectores industrial, minero y turístico.

La gestión de Los páramos debe considerar 
Los beneficiarios deL agua deL páramo y La 
dinámica de sus servicios Hídricos. de esta 
forma se podrán visibiLizar escenarios 
de corresponsabiLidad y orientar Las 
decisiones de manejo y conservación de Los 
páramos, con Los actores invoLucrados 
y de acuerdo a cada contexto.

sistémicos a nivel local y regional, tales como la provi-
sión de agua, alimentos y madera, entre otros. a su vez, 
desempeñan un papel fundamental en términos de la 
regulación hídrica y climática, y en procesos como el 
ciclado de nutrientes y la polinización, al tiempo que 
ofrecen servicios de tipo cultural2. 

Los más importantes sistemas fluviales de los paí-
ses andinos septentrionales nacen en el páramo, por lo 
que existe una fuerte dependencia del sector agrope-
cuario para el riego, de las comunidades para el consu-
mo doméstico y del sector industrial para la generación 
hidroeléctrica3. en Colombia, la compleja red hídrica que 
nace en los páramos da origen a ríos tan importantes 
como Magdalena, Cauca, Meta, Guaviare, Putumayo, 
atrato, Patía, ranchería, Catatumbo y sinú.

La capacidad de la alta montaña para regular el agua 
está determinada, entre otras características, por su to-
pografía, que permite la formación de gran cantidad de 
pantanos y lagunas en sus territorios; y por suelos do-
tados con un alto contenido de materia orgánica y con 
una estructura porosa, que les confiere una extraordi-
naria capacidad de almacenamiento de agua4. en Co-
lombia, se estima que la producción de agua de alta 
montaña (>2744 m s.n.m.) es de 66,5 km3/año, canti-
dad que corresponde a un 3% del volumen total anual 
de precipitación del país5. Tales valores, sin embargo, 
desconocen la cifra de agua captada por lluvia horizon-
tal y contienen errores de subestimación implícitos, da-
da la baja densidad de estaciones hidrometeorológicas 
ubicadas en la alta montaña. 

La provisión y regulación hídrica es apenas uno de los ser-
vicios que provee la alta montaña pero, a la vez, uno de los 
más vulnerables a los motores de transformación y al cam-
bio climático. Cuando sufre alteraciones y los suelos son 
objeto de procesos de erosión, es prácticamente imposible 
restituir el servicio hidrológico6,7. aunque el sistema hidro-
lógico superficial y subsuperficial del páramo no es com-
prendido en su totalidad4, la importancia de sus funciones 
ecológicas es un aspecto relevante para la gestión integral. 

Conocer la dinámica del servicio, identificar sus beneficia-
rios y entender la magnitud de dependencia y las relacio-
nes óptimas para su aprovechamiento (cantidad, calidad y 
disponibilidad) permite orientar las decisiones de manejo 
de los páramos de acuerdo con cada contexto.

Beneficios 
regionales asociados 
al recurso hídrico  
de la alta montaña
Carlos Enrique Sarmientoa, Jessica Zapataa y Margarita Nietoa
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Los ecosistemas contribuyen, directa e indirectamente, 
al bienestar del ser humano gracias a los bienes y servi-
cios que prestan1 pues son esenciales para el desarrollo 
de actividades sociales y económicas. en particular, los 
ecosistemas de alta montaña proveen servicios eco-

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Comercio

Cultivos (plátano, arroz)

Ganadería

Caza y pesca

Madera

riego

Hidratación, abrevadero

Turismo

alimentación

Cultivos de pancoger (yuca, maíz, plátano, papaya)

Ganadería

SeRviCioS De PRoviSióN Caza y pesca

riego

Hidratación, abrevadero

Combustible Madera (leña)

SeRviCioS De ReGulaCióN Prevención de inundaciones Prevención de inundaciones

SeRviCioS CulTuRaleS Recreación, turismo y transporte recreación, turismo y transporte

Percepción de los habitantes de las veredas de san 

Joaquín y san salvador (en Tame, arauca) sobre 

los beneficios asociados a lugares de uso y la 

interpretación dentro de la propuesta de servicios 

ecosistémicos según la viBse6.

Ubicación del área de estudio y las zonas priorizadas.

Oleoducto Bicentenario

Zonas priorizadas

Territorios agrícolas

Áreas húmedas

Territorios artificializados

Área 
ampliada

río casanare en las veredas 
de san joaquín y san 
salvador (tame, arauca)

Coberturas de la tierra

Bosques y áreas seminaturales

superficies de agua

Servicios  

ecosistémicos

Beneficio identificado  

por los habitantes

Percepción de los habitantes 

de las veredas

Porcentaje de servicios 

ecosistémicos en los lugares de 

uso identificados por los habitantes 

de las veredas de san Joaquín y 

san salvador (Tame, arauca).

río Casanare y caños

esteros

vegas de río

sabanas

¿Qué necesita un llanero para vivir 
bien?, ¿cuáles recursos naturales 

son necesarios en su día a día?, 
¿cuáles son las consecuencias de 

su uso para la conservación?

Provisión 33%

Provisión 20%

Provisión 13%

Provisión 20%

regulación 0%

regulación 7%

regulación 0%

regulación 0%

Culturales 7%

Culturales 0%

Culturales 0%

Culturales 0%

aRauCa

aRauCa

CaSaNaRe

CaSaNaRe

municipio de Tame

Río Casanare

Río Casanare
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el piedemonte orinoquense es testimonio de las rápi-
das transiciones económicas, políticas y sociales que 
ha atravesado recientemente Colombia. el suelo en los 
ecosistemas de sabana y piedemonte, en general, ha 
pasado de ser usado para una ganadería predominan-
temente extensiva a ser usado para una más intensiva. 
además, ha sido objeto de transformaciones promovi-
das por la expansión de la frontera agrícola y la cons-
trucción de infraestructuras, entre otros fenómenos1,2,3. 
Dichos impulsores de cambio han modificado el uso de 
los recursos y la dinámica de las poblaciones alrededor 
de los mismos, generando así procesos de crecimien-
to económico regional4 que siguen directrices externas. 
en tal medida, el reto en la gestión de este socioeco-
sistema en constante cambio consiste en reconocer las 

dinámicas climáticas extremas propias de la región y en 
convocar la participación activa de todos los actores in-
volucrados. estos deben contribuir con la planeación, la 
ejecución y el seguimiento de procesos de gestión del 
territorio, y concebir dicha gestión como la base funda-
mental de un adecuado manejo y mantenimiento tanto 
de la biodiversidad como de los servicios ecosistémi-
cos que de ella se derivan. 

se hace necesaria, entonces, “la vinculación de los 
actores comunitarios, los indígenas, llaneros criollos, 
nuevos llaneros, y grupos vulnerables para la cons-
trucción de propuestas de desarrollo que contribuyan 
a la consolidación de procesos sostenibles, equitativos 
e incluyentes”4. así, se parte de la premisa de que los 
servicios ecosistémicos5 a escala local constituyen una 

ruta fértil para entender el relacionamiento entre las 
comunidades y su entorno. 

el proyecto “Conservación de especies amenazadas 
en el área de influencia del Oleoducto Bicentenario” tiene 
como objetivo realizar un diagnóstico social y ecológico in-
tegrado en el territorio. Para tal efecto, identifica los prin-
cipales servicios, con miras a establecer lineamientos de 
gestión enmarcados en la propuesta de la valoración inte-
gral de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos (viB-
se)6. La exploración de conceptos como bienestar, territorio 
y conservación, junto con el estudio de la relación existente 
entre el quehacer diario y el mantenimiento de la calidad de 
los recursos naturales, permitió consolidar un proceso de 
construcción compartida del conocimiento con varias co-
munidades en seis municipios de arauca y Casanare.

eL estado actuaL deL piedemonte 
orinoquense es eL resuLtado de 
una Larga Historia de ocupación y 
transformación de sus ecosistemas. su 
gestión pLantea un reto en La búsqueda 
de La sostenibiLidad y de La adaptación 
a Los cambios gLobaLes y regionaLes.

Caracterización de 
servicios ecosistémicos 
en una zona del 
piedemonte orinoquense
una mirada local de biodiversidad y bienestar 

talía Waldróna, Julián Díaz-timotéa, Juan Camilo González Vargasb,  
María Isabel Vieira Muñoza, Carolina Mora-Fernándezb y María pinzónb

población se identifica como “veguero”. así, se considera al 

río y sus vegas como el principal espacio de vida en donde es 

posible producir los elementos básicos para el bienestar y al-

rededor del cual se tejen sus relaciones sociales y el manejo 

de los ecosistemas.

Los habitantes de estas veredas han experimentado 

grandes cambios en su estructura económica y organizativa 

en los últimos 30 años. inicialmente, su economía de sub-

sistencia se centraba en la caza, la pesca, la ganadería en 

sabanas comunales y en el comercio de sal por medio de un 

banco comunitario. La sal era transportada y vendida a lo lar-

go de los ríos, de forma que estos eran un lugar de encuentro 

para la comunidad. en 1990, luego de la construcción de la 

carretera que comunica a arauca con el sur del país, se dio 

paso al comercio de otros productos como la carne de mon-

te y los peces, modificando el uso de estos recursos. entre 

2002 y 2005 las dinámicas sociales, económicas y culturales 

fueron determinadas por el recrudecimiento del conflicto ar-

mado, reconfigurando las relaciones de poder y acceso a los 

servicios ecosistémicos y rompiendo los lazos comunitarios, 

de solidaridad y reciprocidad existentes, y obligando a mu-

chos habitantes a abandonar sus tierras.

la ComuNiDaD y Su RelaCióN CoN el TeRRiToRio. La 

comunidad de las veredas san salvador y san Joaquín en Ta-

me, arauca, identificó los lugares de uso y actividades claves 

para su quehacer diario, que definen su bienestar y que a su 

vez son entendidos como servicios (homologados con la viB-

se)6. se reconocieron para cada lugar de uso (río Casanare, 

esteros, vegas de río, sabanas y caños) 15 actividades clasifi-

cadas como servicios ecosistémicos. el río y los caños son los 

lugares de uso que mayor cantidad de actividades presentan. 

si bien la comunidad destaca la importancia del “traba-

jo de llano” y la ganadería en su identidad, buena parte de la 

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Fundación Reserva Natural La Palmita.
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Municipios con 30% o más 

de su territorio en área de 

humedal e iPM.

Los latifundios dedicados al cultivo de arroz, palma 
de aceite, caña de azúcar y pastos para ganado 
han aumentado en un 38% en la última década.

Del 2001 al 2011 se dio un incremento del 34% 
en las muertes relacionadas con enfermedades 

infecciosas intestinales, parasitarias y estomacales 
en los 284 municipios analizados.

en la década 1995-2005 el promedio desembarcado 
en la cuenca del Magdalena era 10 t, entre 

el 2005-2012 el promedio fue de 6 t.

Principales variables de bienestar y actividades económicas.

fuente: aNH (2013), aNLa (2013), aUNaP (2013) y DaNe (2005).
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114.091.490 ha

1122 municipios

47.661.787 habitantes

35 de cada mil

niños menores de un año

148 casos (promedio anual)

17% de los mayores de 15 años

9 estudiantes de cada mil

284 municipios

16.734.228 habitantes

40 de cada mil

niños menores de un año

259 casos (promedio anual)

15% de los mayores de 15 años

11 estudiantes de cada mil

25.229 t

346.668 ha sembradas

14.300.000 ha sembradas

21.248.360 cabezas

28.384.798 ha aprovechadas

15.526 t

97.533 ha sembradas

5.287.594 ha sembradas

9.659.091 cabezas

10.797.894 ha aprovechadas

40.435.705 ha

Nacional

Municipios con 30% o más de su 
territorio en área de humedal

0 a 10.000

alto

Medio

Bajo

250.001 a 500.000

10.001 a 25.000

500.001 a 750.000

25.001 a 50.000

750.001 a 1.000.000

50.001 a 100.000

1.000.001 a 2.000.000

100.001 a 250.000

2.000.001 a 8.000.000

Población

iPm

todas Las acciones encaminadas a prevenir 
La pérdida de áreas de HumedaL y a promover 
su conservación y estudio contribuirán a 
garantizar La prestación de servicios vitaLes. 
así mismo, ayudarán a mitigar Las condiciones 
de pobreza presentes en Las comunidades 
más dependientes de estos ecosistemas.

La disminución de los medios de subsistencia y el au-
mento de la pobreza, particularmente de los sectores más 
vulnerables de la sociedad, es, en buena parte, resultado 
de la degradación de los ecosistemas, entre ellos los de 
humedal1. Las dinámicas hídricas de estos ecosistemas 
determinan, en la mayoría de los casos, las actividades 
económicas de las regiones. Tal dependencia es espe-
cialmente evidente en humedales de países en continua 
transformación, donde la progresiva extracción de los re-
cursos naturales agudiza las condiciones de pobreza2.

Los humedales posibilitan relaciones vitales, dinámi-
cas e interdependientes que surgen entre el ecosistema 
y la gente que lo habita, las mismas que les permiten 
funcionar como una sola unidad3. así, el bienestar de 
las comunidades asociadas con los humedales depende 
directamente de las condiciones ecológicas del mismo, 
de sus niveles de degradación y de las garantías socia-
les de su conservación4.

Los bienes y servicios que el humedal provee les 
permiten a las comunidades recibir numerosos benefi-
cios que preservan su modo de vida, tales como la pes-
ca, la agricultura, la vivienda y la cultura, entre otros. 
estos mismos beneficios aportan al sustento, al desarro-
llo y al bienestar a escalas local, regional y nacional5. 

según el Índice de Pobreza Multidimensional (iPM)6, el 
62% de la población colombiana se encuentra en situación 
de pobreza o miseria, condiciones ligadas con el desarro-
llo y el bienestar. en los municipios con 30% o más de su 
territorio en área de humedal1 donde viven cerca de 16 mi-
llones de personas, este mismo índice llega a 75%. estos 
284 municipios tienen como principales actividades eco-
nómicas la pesca, la agricultura, la ganadería y la minería, 
es decir, su base productiva está relacionada con el sector 
primario de la economía, el cual aporta el 35% del Pro-
ducto interno Bruto (PiB)6. Pero, al mismo tiempo, dichos 
municipios presentan las mayores tasas de analfabetismo 

los humedales  
y el bienestar 
humano
indicadores de pobreza

Eduardo andrés Cadena-Marína y Jimena Cortés-Duquea
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y deserción escolar, una alta incidencia de paludismo, gas-
troenteritis y dengue, y una alta mortalidad infantil.

Tales condiciones podrían estar relacionadas direc-
tamente con factores como la degradación de los eco-
sistemas de humedal, el aumento de enfermedades por 
pérdida de calidad del recurso hídrico, la disminución de 
la pesca, el aumento de los índices de desnutrición, la 

sedimentación, la pérdida de biodiversidad, los cambios 
en el ciclo hidrológico, la sobreexplotación de recursos 
y el cambio en los usos del suelo, todas las cuales afec-
tan directa o indirectamente la oferta de servicios cultu-
rales, de abastecimiento y de regulación del ecosistema. 

La calidad de vida de estas poblaciones, así como 
su capacidad de respuesta frente a la necesidad de 

conservar los humedales y de garantizar los beneficios 
asociados con ellos, se ven afectadas por el profundo 
desconocimiento de las ventajas y potencialidades pro-
pias de un ecosistema sano. en tal medida, promover 
instrumentos de gestión y gobernanza que relacionen 
los servicios ecosistémicos de abastecimiento y regula-
ción con el desarrollo y el bienestar de las comunidades 

resaltará, aún más, la importancia de los humedales, 
que no solo radica en su patrimonio cultural y biológico, 
sino también en su aporte como fuente de desarrollo 
económico para el país.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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Distribución del bosque seco 

tropical y Corporaciones 

autónomas regionales.

fuente: * etter et al. (2015).

Límite de jurisdicción de Car

Límite departamental

Distribución potencial del BsT*

Distribución actual del BsT

BsT actual y 

potencial por Car.
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estado de 

tranformación del 

bosque seco tropical.

Pastos para ganado 65,1%

Herbazales arbustales 19,6%

Cultivos 6,3%

Bosques 4,0%

Áreas abiertas degradadas 3,7%

en áreas protegidas nacionales

en áreas protegidas regionales

en reservas de la sociedad Civil

Áreas naturales no boscosas 0,7%

Otros 0,7%
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Tití cabeza blanca
Saguinus oedipus

especie endémica con distribución 
restringida al noroeste de 

Colombia, de los 0 a los 800 
m s.n.m. y emblemática 

del bosque seco tropical.

en los subsistemas de aP en Colombia, el BsT representa:

3,07%

3,38%

0,02%

una gestión integraL deL bosque seco 
en coLombia debe considerar que 
este ecosistema Ha sido devastado y 
que Ha permanecido invisibLe ante Las 
estrategias de conservación oficiaLes.

si bien el bosque seco tropical (BsT) es considerado un 
ecosistema estratégico1, no ha sido adecuadamente in-
cluido en los procesos de conservación ligados con la 
declaración o la designación de áreas protegidas (aP). 
actualmente, solo el 6,4% del BsT se encuentra dentro 
de alguna aP (3,07% del orden nacional, 3,38% regio-
nal y 0,02% reservas de la sociedad Civil), al tiem-
po que su proporción en el sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (sinap) es del 0,19%, es decir, la mitad de 
lo establecido según su proporción en el territorio na-
cional continental (0,38%). esta representatividad se ha 
incrementado a nivel regional pero aún es muy baja en 
el marco del sinap. en contraste, las reservas privadas 
han tenido un impacto 2,6 veces mayor en el grado de 
protección de áreas con potencial para BsT que las aP 
públicas, más allá de que la protección que proporciona 
para remanentes de BsT sea baja.

Las reservas privadas ofrecen una oportunidad de 
protección limitada, dado que su manejo depende de 
la voluntad del propietario y su funcionamiento no ne-
cesariamente es a perpetuidad. Cuando tales reservas 
se crean en zonas de producción ganadera, unos de 
los motores de transformación más fuertes, tienen el 
potencial de proteger remanentes de BsT y ofrecen la 
posibilidad de reducir la presión sobre los bosques. 

aunque la declaración de aP por parte de las Cor-
poraciones autónomas regionales (Car) ha aumentado, 
actualmente hay menos de 20 aP regionales (2,72% de 
remanentes de BsT). así mismo, el porcentaje de BsT 
protegido en cada Car no es proporcional al total del 
ecosistema en su respectiva jurisdicción. Por tanto, es 
necesario garantizar la participación de las autoridades 
ambientales de cara a una efectiva y duradera protec-
ción de sus remanentes.

Frente a este panorama, es imperativo plasmar una 
estrategia integral de gestión del BsT que detenga su 
degradación y eventual desaparición, y que promueva la 
restauración ecológica, tanto en áreas de conserva-

Haciendo visible  
lo invisible
alarmas y oportunidades de conservación 
para el bosque seco tropical

Susana Rodríguez-Buriticáa, Germán Corzoa, Hernando Garcíaa,  
Diego Córdobaa, paola Isaacsa y andrés Etter R.b
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ción estricta como en paisajes productivos. es necesa-
rio, además, aumentar la representatividad de BsT en 
el sinap, garantizar su inclusión en los instrumentos de 
ordenación tales como los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial (POT) y los Plan de Manejo y Ordenación de una 

Cuenca (POMCa) e involucrar a la sociedad civil en su 
manejo a través de programas de protección en mosai-
cos de producción. Cualquier estrategia de conservación 
de BsT debe priorizar su estudio ecológico a una escala 
detallada y relevante.

lo que Hay PeRo No vemoS: eSTaDo y ameNa-

ZaS Del BST. actualmente hay cerca de 705.000 ha 

de BsT, que representan un poco menos del 8% de las 

9.000.000 ha con potencial para soportar este ecosis-

tema. Las áreas con BsT son remanentes altamente 

fragmentados y poco conectados. el 88% de estos re-

manentes son parches de menos de 500 ha, en donde 

el 26% tiene menos de 50 ha. La transformación his-

tórica del BsT es el resultado de fuertes presiones an-

trópicas. el 65% de las áreas que fueron bosque ahora 

se usan para ganadería. a su vez, el 43% de estas 

áreas presentan erosión moderada y el 23% presenta 

sobreutilización severa, con evidencia de erosión en 

tres cuartas partes de los remanentes (incluso ausen-

cia de suelo). adicionalmente, de los 81 tipos de eco-

sistemas evaluados en la Lista roja de ecosistemas, 

se reporta al BsT como uno de los más amenazados 

en la regiones andina y Caribe del país2.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Pontificia Universidad Javeriana.
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Modelos de distribución realizados para los cuatro parientes sil-

vestres del arroz (O. alta, O. grandiglumis, O. latifolia y O. glumae-

patula) presentes en Colombia3 sugieren una fuerte superposición 

con las áreas de arroz convencional aptas para el cultivo de arroz 

GM. igualmente, casi la totalidad de las áreas donde se ubican las especies 

silvestres de arroz se encuentran fuera de áreas protegidas. La distribución pro-

yectada a 2050 indica una posible ampliación de los rangos de distribución en las 

especies silvestres. Por otro lado, los estudios sobre caracterización genética de los 

parientes silvestres revelan la existencia de una alta diversidad en todas las espe-

cies y sugieren un intercambio genético predominante entre individuos cercanos 

de una misma población. existe la posibilidad de flujo genético entre el arroz GM 

y sus parientes silvestres y, aunque estaría limitado por la existencia de barreras 

genéticas, es un riesgo que no se puede descartar.

Una opción a explorar es el establecimiento de poblaciones en áreas que ten-

gan condiciones favorables para los parientes silvestres pero no para el arroz 

convencional. según los modelos, tales áreas parecen existir para todas las 

especies de arroz silvestre.

1997

2001

2002

2005

2006

2007

2010

1998

Decreto 3075 de 1997 sec-
tor salud. reglamenta parcial-

mente la Ley 09 de 1979- se 
regulan actividades que gene-

ran factores de riesgo por el 
consumo de alimentos.

acuerdo iCa 002 
de 2002. Modifica 

el CTN.

Decreto 4525 de 2005. reglamentación 
de la Ley 740 y designación de las autori-
dades competentes.

establézcase CTN de 
Bioseguridad para cada sector 
competente.

Resolución 946 de 2006. 
Por la cual se aprueba el 

reglamento interno del 
Comité Técnico Nacional de 
Bioseguridad, CTNBio para 

OGM agropecuario.

acuerdo sobre Responsabilidad y 
Compensación 2010. acuerdo sobre 
responsabilidad y Compensación suplementario 
al Protocolo de Cartagena, adoptado en Nagoya, 
Japón, el 15 de octubre de 2010: en proceso 
de ratificación.

Resolución 227 de 
2007. regulación del 

CTN para OGM en salud 
y alimentación.

Resolución 958 
de 2010. CTN de 

Bioseguridad para OGM 
con fines ambientales.

ministerio de agricultura y Desarrollo 
Rural. OGM uso exclusivo agrícola, pecuario, 
pesquero, plantaciones forestales comerciales 
y agroindustriales.

ministerio de Salud y Protección 
Social. OGM uso exclusivo en salud 
o alimentación humana.

ministerio de ambiente y 
Desarrollo Sostenible. OGM 
uso exclusivo ambiental.

Resolución iCa 3492 de 
1998. reglamenta procedi-
miento para la introducción, 
producción, liberación y co-

mercialización de OGM.

acuerdo 00013 iCa del 22 de diciembre de 
1998. Consejo Técnico Nacional (CTN) para la in-
troducción, producción, liberación y comercializa-

ción de OGM de uso agrícola.

ley 740 de 2002. ratificación del 
Protocolo de Cartagena sobre segu-
ridad de la Biotecnología.

Resolución iCa 2935 de 2001. reglamenta proce-
dimiento de bioseguridad: introducción, producción, 
liberación, comercialización, investigación, desarrollo 
biológico y control de calidad de OGM.

Parientes silvestres 

de arroz.

Departamentos con 
cultivos de arroz

Límite departamental

idoneidad de nicho actual de 
parientes silvestres

Distribución observada de 
parientes silvestres

idoneidad de nicho futuro 
(2050) de parientes silvestres

es importante que eL país se pregunte 
qué estrategias se están adoptando para 

evaLuar eL riesgo de La actuaL y futura 
introducción de cuLtivos transgénicos.

Parientes silvestres, 
transgénicos y la 

conservación de los 
recursos genéticos

Eduardo tovara, Evert thomasb,  
leonardo Bocanegraa y Rodrigo Morenoa
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Las especies silvestres son esenciales para el mejo-
ramiento de especies cultivadas y, por lo tanto, para la 
sostenibilidad de la agricultura. No obstante, los cultivos 
GM presentes en territorio colombiano aumentan el ries-
go de que se presente la transferencia de transgenes 
hacia los parientes silvestres, del mismo modo que 
una eventual adopción de más cultivos de este tipo abre 
la posibilidad de que se traslapen con poblaciones sil-
vestres. No obstante, el flujo genético no constituye la 
preocupación principal: el mayor problema radica en la 
naturaleza de los transgenes diseminados y en los efec-
tos que producen en las especies receptoras1, como la 
pérdida de diversidad genética. 

Para entender y mitigar el impacto ecológico del flujo 
de transgenes se deben desarrollar, entonces, estrate-
gias que permitan:

01. establecer zonas de distribución real y potencial 
de las especies en riesgo, con miras a identificar 
posibles áreas de superposición con cultivos GM 
en el presente y en el futuro. 

02. Desarrollar estudios de diversidad genética ante-
riores a la introducción de cultivos GM, con el fin 
de determinar la composición y la variabilidad ge-
nética de las especies. 

03. Desarrollar un banco de genes y semillas para 
mantener y fomentar la variabilidad genética natu-
ral, así como garantizar su disponibilidad a futuro.

04. Desarrollar metodologías, con sus respectivos pro-
gramas de monitoreo, para detectar transgenes en 
las especies receptoras.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) o 
transgénicos son aquellos cuya composición genética 
cuenta con una combinación nueva, fruto de la incorpora-
ción controlada de genes de especies ajenas (transge-
nes). el desarrollo de cultivos genéticamente modificados 
(GM) busca obtener mayores rendimientos, mejorar la 
resistencia frente a plagas, aumentar la tolerancia a her-
bicidas y disminuir los costos de producción. a pesar de 
sus potenciales beneficios, estos cultivos pueden causar 
efectos directos o indirectos sobre el ambiente1,2 tales co-
mo flujo de transgenes, generación de súper malezas y 
aumento de la resistencia de las pestes, entre otros, que, 
de producirse, solo se podrían determinar a largo plazo.

instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Bioversity International, Colombia.

Temáticas
agricultura | Diversidad genética | Flujo genético | aDN
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Las referencias que soportan este glosario están consignadas  
en la página web de este reporte.

a

alta montaña. el sistema morfogénico de alta montaña es 

la franja ubicada por encima de los 2700 m s.n.m., donde se 

encuentran las geoformas relacionadas con la acción pasada y 

presente del hielo, e incluye el modelado periglaciar heredado, 

el modelado glaciar heredado de la última glaciación, el piso 

periglaciar actual y el piso glaciar o de los nevados actuales.

angiosperma. Planta vascular en la que el 

huevo se encuentra dentro de un ovario cerrado 

que generalmente está dentro de una flor.

asilvestramiento. asentamiento de una especie 

en un lugar diferente del que es originaria y 

en el que puede vivir y reproducirse.

autóctona. Originario del mismo lugar en el que se encuentra.

B

Bacteria. Dominio procariota del árbol de la vida 

que incluye organismos unicelulares con células 

anucleadas y paredes de peptidoglicano.

Bienestar. es importante pensar el conjunto de dimensiones 

sociales, económicas, ambientales y culturales como una 

definición del bienestar, el cual parte del estado de un individuo 

y termina en la expresión de vida de una sociedad. esta 

perspectiva del bienestar humano relacionado con su entorno 

puede entenderse de manera clara como las capacidades 

básicas para desarrollarse en cada aspecto de la vida, 

utilizando como pilares esenciales la libertad, la educación, 

la inclusión, la salud, los ingresos y el medio ambiente.

Biomasa. Masa total de los organismos de un 

sistema expresada por peso sobre área.

Bioprospección. Búsqueda de componentes como 

moléculas, compuestos, genes y microorganismos, entre 

otros, en la naturaleza que tengan un potencial valor 

comercial para la medicina u otros sectores industriales.

Biorremediación. Proceso en el que se utilizan 

microorganismos para remediar un sistema 

alterado por medio de la degradación orgánica 

o transformación de contaminantes.

Biota. Conjunto de organismos de un área específica.

Glosario

C

Cadena trófica. Flujo de energía y materia dentro de 

una comunidad mediante relaciones de alimentación.

Cambio climático. variación del estado del clima identificable 

(p. ej., mediante pruebas estadísticas) en las variaciones 

del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que 

persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 

decenios o lapsos más largos. el cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 

externos tales como modulaciones de los ciclos solares, 

erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes 

de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el 

cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.

Conflictos ambientales. asimetrías o desigualdades entre 

diferentes actores por el uso diferenciado de recursos naturales 

que tienen impacto en la salud o bienestar de comunidades.

D

Datos abiertos. son datos que pueden ser utilizados, 

reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 

persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, 

al requerimiento de atribución y de compartirse 

de la misma manera en que aparecen.

Diversidad críptica. La alta variabilidad genética de 

varios taxones que no es visiblemente reconocida en el 

fenotipo y por lo tanto los taxones han sido reconocidos 

como uno solo. Usualmente se refiere a la existencia de 

varias especies en lo que ha sido erróneamente considerado 

como una sola en base a su apariencia, y es un fenómeno 

que puede tener implicaciones de conservación debido a 

la posibilidad de que no se proteja el rango completo de 

una diversidad con potencial evolutivo y adaptativo.

Diversidad filogenética. La diversidad filogenética cuantifica 

las diferentes categorías taxonómicas representadas en un 

conjunto de especies, permitiendo establecer prioridades 

entre los grupos de especies que se evalúan, de acuerdo 

con la máxima diversidad jerárquica representada, 

otorgando mayor importancia a las categorías superiores.

Diversidad funcional. Diversidad de funciones 

ecológicas de diferentes especies.

e

endemismos/endémica. Perteneciente a un solo lugar.

especies nativas. especie que se encuentra dentro 

de su área de distribución natural u original (histórica o 

actual), acorde con su potencial de dispersión natural, es 

decir, sin la ayuda o intervención del ser humano. Dicho 

de otra forma, la especie forma parte de las comunidades 

bióticas naturales del área. el término puede aplicarse a 

niveles taxonómicos inferiores, ya que una especie puede 

tener varias subespecies que ocupan diferentes áreas.

ecosistemas estratégicos. son aquellos que garantizan 

la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 

para el desarrollo humano sostenible del país. estos 

ecosistemas se caracterizan por mantener equilibrios y 

procesos ecológicos básicos tales como la regulación de 

climas y del agua y la depuración del aire, agua y suelos; 

además, ayudan a la conservación de la biodiversidad. 

estrategia complementaria de conservación. Área 

geográfica definida en la cual se implementa una acción o 

grupo de acciones por parte de un actor social (comunitario 

e institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, 

intereses y esquemas de administración y manejo para 

asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la 

diversidad biológica y cultural representada en un territorio, 

ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u 

oceánico, las cuales contribuyen a la complementariedad y la 

conectividad funcional y estructural de las áreas protegidas.

eucariota. Dominio del árbol de la vida que incluye 

organismos cuyas células tienen núcleo; es decir, 

todos los organismos salvo bacterias y archaea.

extinción. Desaparición de todos los 

individuos de una especie.

f

flujo genético/flujo de genes. Transferencia 

de genes entre poblaciones que tienen contacto 

por medio de individuos que migran.

G

Ganadería bovina. La ganadería bovina es la rama de la 

actividad agropecuaria dedicada a la producción de hacienda 

vacuna. el objetivo final de esta producción es colocar en 

el mercado productos que son adquiridos para su faena.

Genoma. ensamble completo de la 

información genética de un organismo.

i

inflorescencia. racimo o grupo de flores que 

se originan de un solo eje principal.

interoperabilidad. está relacionado con el grado en el 

cual dos o más sistemas pueden intercambiar información 

a través de interfases en un contexto en particular. La 

definición incluye no solo la capacidad de intercambiar 

datos (interoperabilidad sintáctica) sino también la habilidad 

de interpretar de manera correcta los datos que están 

siendo intercambiados (interoperabilidad semántica). Un 

sistema no puede ser interoperable de forma aislada.

invasión biológica. introducción de una especie no nativa en 

un sistema natural que modifica el ecosistema que coloniza.

m

metamorfosis. Transformación morfológica 

y funcional durante el desarrollo.

N

Nichos ecológicos. espacio multidimensional definido por 

condiciones bioticas y abioticas que ocupa una especie.

o

orden/órdenes. Categoría jerárquica de la 

organización taxonómica que engloba un grupo de 

especies dentro de sus géneros y familias.

P

Parientes silvestres. Plantas que ocurren 

naturalmente y están relacionadas con cultivos.

Población/poblaciones. Grupo de organismos de una 

misma especie que habitan un área determinada en la 

que tienen contacto y pueden reproducirse entre sí.

Polinización. La polinización biótica es un servicio 

ecosistémico resultante de la interacción mutualista entre 

la necesidad de las plantas para movilizar su polen hasta 

estigmas coespecíficos. Para ello, se sirve de un animal 

como vector del polen y de la necesidad de los animales de 

encontrar en las plantas recursos para su alimentación y su 

reproducción. así, la interacción planta-polinizador involucra, 

fundamentalmente, partes del componente reproductivo 

de la adecuación para las plantas y elementos tanto de la 

supervivencia como de la reproducción para los animales.

Productividad. La producción pesquera hace referencia a 

la producción de pescado que obtienen los seres humanos, 

tanto de la pesca de captura como de la acuicultura.

R

Riqueza. La riqueza de especies puede ser definida como el 

número de especies presentes en un área geográfica definida.

Registro biológico (registros de ocurrencia). Corresponde 

a la información relacionada con la evidencia (existencia, 

hecho o instancia) de un organismo vivo. este evento se puede 

registrar principalmente en el medio natural (in situ) a través de 

observaciones humanas o con máquina, o de la misma manera 

mediante la revisión de ejemplares en una colección biológica.

Restauración ecológica. recuperación asistida de 

un ecosistema degradado o destruido con el objetivo 

de recuperar su composición y función natural.

Regulación hídrica. La regulación hídrica es uno de 

los principales servicios de los ecosistemas. Uno de sus 

componentes consiste en la acumulación de agua en 

periodos húmedos en forma de nieve o hielo que permite 

mantener un flujo hídrico gradual a lo largo del año. está 

relacionada con el almacenamiento que proporciona, en 

mayor o menor grado, un caudal relativamente constante, 

a pesar de la entrada irregular de la precipitación.

RuNaP. el registro Único Nacional de Áreas Protegidas 

integrantes del sinap es la herramienta creada por 

el Decreto 2372 de 2010 para que las autoridades 

ambientales registren las áreas protegidas de su jurisdicción 

y los usuarios reconozcan, se documenten y consulten 

la información actualizada acerca de datos espaciales y 

atributos básicos de las áreas protegidas de Colombia.

S

Sabana cautiva. Liberación del ganado para que 

este mismo altere la composición y distribución 

de las gramíneas existentes, generando una 

"ecología ganadera" en los Llanos Orientales.

Secuencias genéticas. secuencia de nucleótidos 

de adenina, citosina, guanina, uracilo o timina 

que estructura la información genética.

Servicios ecosistémicos. Beneficios que los 

ecosistemas proveen a los seres humanos.

Sinap. es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales 

y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, 

para contribuir como un todo al cumplimiento de los 

objetivos de conservación del país. incluye todas las áreas 

protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, 

y del ámbito de gestión nacional, regional o local.

Sirap. son subsistemas regionales (seis) creados como 

unidades de planificación y espacios de articulación, que 

obedecen a criterios biofísicos, sociales, económicos 

y culturales y conforme a los límites municipales. Las 

regiones serán: Caribe, Pacífico, amazonia, Orinoquia, andes 

Occidentales y andes del Norte. Hacen parte de la estructura 

del sinap y, conforme a la Ley, deberán ser coordinadas 

por la UaesPNN de Colombia al nivel nacional, generando 

espacios regionales y reconociendo espacios locales.

T

Taxonomía/taxonómico. Clasificación 

jerarquizada de organismos vivientes.

v

vertebrados. subfilum que agrupa 

animales con espina dorsal.

virus. agente infeccioso que se reproduce 

dentro de las células de organismos.
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 Colibrí verde  
de cola roja

Metallura 
tyrianthina

TaNTo el DiSeño eDiToRial Como el iNfoGRÁfiCo ReSulTaN 
De ComPleJoS PRoCeSoS De aNÁliSiS y CReaCióN.

entender el espacio y sus elementos, proyectar todas las 
variables, repensar soluciones, buscar nuevas rutas, dedicar 
tiempo y cuidado a los detalles, aprender a contar historias 

y trascender los límites del color y la representación son 
pequeñas piezas de gran complejidad que dan forma a una 
estructura mucho mayor, un libro infográfico, un ecosistema.

en Biodiversidad 2015 la naturaleza, en cualquiera de sus escalas, 
nos enseña cómo cada una de sus piezas inherentes le dan forma 

al planeta Tierra, como si de un proyecto de diseño se tratara.

mateo l. Zúñiga
Director de arte
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La perspectiva de gestión deL conocimiento apLicada a La biodiversidad y Los servicios 

ecosistémicos constituye uno de Los retos misionaLes más importantes deL instituto 

HumboLdt. por este motivo, presentamos a ustedes con mucHa satisfacción este 

nuevo reporte, eL cuaL constituye La evidencia de nuestro esfuerzo para  construir, 

con múLtipLes Lenguajes, una Línea de trabajo que permita evaLuar tendencias y 

proyectar escenarios para La mejor gestión de nuestros recursos bioLógicos. 

biodiversidad 2015, abre un espacio para incrementar La visibiLidad de todas y cada una de Las 

iniciativas que se adeLantan, a sabiendas de que La posibiLidad de encontrar nuevas respuestas 

y mejores prácticas no depende deL instituto ni de ninguna instancia en particuLar, sino de La 

capacidad coLectiva de aprendizaje. así, se espera que este nuevo paso en La construcción de 

un producto coLaborativo sea deL interés de todos y nos permita avanzar en esa dirección.

Brigitte l. G. Baptiste

Directora General 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos alexander von Humboldt

Miembro del panel Intergubernamental de Biodiversidad – IpBES 2015/2018

reporte.humboldt.org.co/
biodiversidad/2015
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